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La presente Memoria presentada como Tesis Doctoral se encuadra en la línea de 

investigación “Nanopartículas metálicas protegidas por monocapas. 

Autoensamblado de nanopartículas funcionalizadas” del grupo FQM-111 de la 

Junta de Andalucía. Los objetivos globales que se han marcado son: 

 

1. Sintetizar nanopartículas de oro de diferente tamaño y forma. Para ello se 

ensayarán métodos de síntesis que permitan obtener tanto nanopartículas 

protegidas por capas moleculares orgánicas de distinta naturaleza como por 

aniones citrato.  

 

2. Caracterizar las nanopartículas formadas mediante las técnicas disponibles. 

La obtención de muestras monodispersas es un objetivo principal de este 

trabajo. Además se trabajará en la caracterización de las moléculas que 

forman la capa protectora, tanto del modo de unión como de su 

configuración en la monocapa. En relación con la naturaleza de la capa 

protectora se estudiarán las condiciones experimentales que permiten la 

estabilización de las dispersiones de nanopartículas. 

 

3. Estudiar las aplicaciones de las nanopartículas de oro protegidas por 

monocapa como electrodo en baterías de ion Litio. 

 

4. Ensayar el ensamblaje de nanopartículas de Au, tanto protegidas por 

aniones como por monocapas autoensambladas, sobre sustratos de oro 

modificados por monocapas capaces de interaccionar con las 

nanopartículas. En este sentido, se tienen en cuenta, no sólo los parámetros 

que permiten la estabilización de las partículas en disolución sino también 

la capacidad de los grupos funcionales de la capa molecular para unir 

covalentemente las nanopartículas. 
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El esfuerzo por diseñar y construir nanoestructuras y material 
nanoestructurado se está imponiendo como uno de los objetivos prioritarios de la 
Química en la actualidad,  tanto como reto científico como solución práctica. Esta 
dirección ha de encuadrarse en una tendencia cada vez más acusada hacia la 
miniaturización, que está asentando el concepto de Nanotecnología como un 
cambio de paradigma futurible  en el desarrollo tecnológico 1.  

La escala nanoscópica se encuentra en una zona fronteriza ubicada entre el 
dominio de las moléculas y átomos -regido por la mecánica cuántica- y el mundo 
macroscópico, en el que las propiedades globales de los materiales resultan del 
comportamiento colectivo de billones de átomos y para el que pueden estudiarse 
propiedades “promedio” y tienen sentido magnitudes estadísticas como la 
temperatura o la entropía. Cuando el tamaño de un sistema se reduce hasta la escala 
de los nanometros, la materia exhibe algunas propiedades específicas destacables 
que podrían ser significativamente diferentes de las propiedades físicas del material 
masivo. El origen de estas propiedades se relaciona con el mayor número de 
átomos superficiales, la gran energía superficial, el confinamiento espacial y el 
reducido número de imperfecciones1. Además, estas propiedades pueden depender 
de si las nanopartículas se organizan en monocapas o multicapas o si se encuentran 
en disolución de entidades organizadas o dispersas aleatoriamente. La emergencia 
de nuevas y distintas fenomenologías -muy dependientes del tamaño- hace muy 
atractivo el estudio de nanopartículas tanto desde el punto de vista fundamental 
como tecnológico. Por una parte, estos sistemas permiten acercarse a la 
comprensión de la escasamente explorada dimensión entre el material masivo y el 
ámbito molecular y, por otra, se espera que los nanomateriales puedan ofrecer 
propiedades eléctricas, químicas, mecánicas u ópticas superiores que permitan el 
desarrollo de nuevos dispositivos. Dentro de este incipiente campo de estudio sobre 
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nanoestructuras, las nanopartículas de oro presentan aspectos fascinantes tales 
como la posibilidad de su ensamblaje de múltiples tipos, propiedades electrónicas, 
magnéticas y ópticas y sus aplicaciones en catálisis y biología2. Además, la 
modificación superficial de estas partículas con monocapas moleculares se ha 
desarrollado ampliamente como estrategia de estabilización. 
 En esta Introducción, se encuadra el tema propuesto en esta Tesis Doctoral en 
un contexto científico-tecnológico, al tiempo que se trata de aportar algunos 
fundamentos que permitan una mejor comprensión de este trabajo. En primer lugar, 
se introducirá el tema desde una perspectiva histórica para, seguidamente, abordar 
algunos aspectos relativos a la síntesis y al estudio de propiedades de 
nanopartículas y clústeres de oro. En cuanto a los métodos de síntesis, tras una 
visión global de los mismos, se desarrollan con más detalle las dos metodologías 
que se aplican en el presente trabajo, la síntesis de nanopartículas de oro por 
reducción con citrato y el método de Brust-Schiffrin. En cuanto a las propiedades, 
se describirán fundamentalmente las que han sido investigadas en esta Tesis y que 
son principalmente aquellas en las que se fundamentan los métodos de 
caracterización: a) propiedades estructurales y morfológicas, b) propiedades 
eléctricas y estabilidad de coloides, c) propiedades ópticas y d) propiedades de 
conductividad eléctrica y fenómeno de carga cuantizada de la doble capa. En 
último lugar, se introducen diversas metodologías para la formación de 
ensamblajes de monocapas de nanopartículas, enfatizando la posibilidad de 
conseguir un control en el orden de tales monocapas.  

 
1. Coloides y clústeres de oro: una aproximación histórica. 

 
1.1.  Primeras referencias al oro coloidal. Los trabajos de Faraday. 

 
 Desde su descubrimiento, el oro se ha considerado como uno de los metales 
más preciosos y su valor se ha empleado como estándar para muchas monedas a lo 
largo de la historia, además de constituirse desde siempre como símbolo de pureza, 
valor, realeza, etc. Teniendo en cuenta los datos relativos a la extracción de oro en 
la Antigüedad, es probable la idea de que el oro en estado coloidal fuese ya 
conocido en torno a los siglos V o IV a.C. en Egipto y China. La copa Lycurgus 
(Figura 1), construida por los Romanos en el siglo IV a. C. y exhibida ahora en el 
Museo Británico, evidencia un temprano uso del oro coloidal con fines decorativos 
-en vidrios de rubí y cerámicas coloreadas- que se perpetúa hasta la actualidad 3. 
Durante la Edad Media, el llamado “oro bebible” alcanzó una gran reputación 
como elixir curativo de enfermedades venéreas y cardiacas, disentería, epilepsia y 
tumores, empleándose asimismo para diagnostico de la sífilis. Este uso está bien 
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detallado en el que está considerado el primer libro sobre oro coloidal, publicado 
por el filósofo y médico medieval Francisco Antonii en 1618 4. 

 
Figura 1. Copa Lycurgus exhibida en el Museo Británico. 
  
 A pesar que el oro coloidal fuese conocido desde la Antigüedad, hay que 
esperar hasta 1857 para encontrar el primer estudio científico riguroso sobre esta 
materia, debido a Michael Faraday, quien se considera el fundador de la ciencia de 
los coloides metálicos. La principal contribución conceptual de Faraday radica en 
el reconocimiento de que en las suspensiones coloidales el oro está presente en 
estado metálico. Además, Faraday desarrolló nuevos métodos preparativos tanto 
físicos como químicos para oro coloidal e investigó las propiedades ópticas de 
películas finas preparadas con disoluciones coloidales secas observando cambios 
reversibles de color de las películas bajo compresión mecánica 5.  

 
1.2.  El desarrollo de los métodos de síntesis en el  Siglo XX. 

 
 Durante el siglo XX se publicaron y revisaron varios métodos para la 
preparación de oro coloidal basados en la reducción de sales de oro con agentes 
orgánicos reductores 6-13. La síntesis de hidrosoles de oro virtualmente 
monodispersos se consiguió con el desarrollo de métodos de “sembrado y 
crecimiento” descritos por Zsigmondy en 1906 13, basados en el control de las 
condiciones de reacción de manera que se inhibe la nucleación de nuevas partículas 
al tiempo que la reducción de iones metálicos sólo da lugar al crecimiento de las 
pequeñas semillas coloidales. Sin embargo, el método de síntesis más popular es el 
desarrollado por Turkevich en 1940 y que procede por reducción con citrato, 
conduciendo a partículas muy homogéneas en el rango de tamaños comprendido 
entre 10 y 40 nm 7.  
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 En paralelo al continuo refinamiento de las rutas químicas para sintetizar 
coloides, se establece como una rama de la química inorgánica, la química de los 
clústeres metálicos. Esta disciplina se ocupaba en la síntesis y caracterización de 
nuevos compuestos con un núcleo de número de átomos precisamente conocidos, 
usualmente envueltos por una corteza de ligandos orgánicos de estructura bien 
definida 12. Sin embargo, la distinción entre coloides, nanopartículas y clústeres no 
queda aún bien definida, usándose además otros términos como “nanoclústeres”, 
“nanocristales” y “puntos cuánticos”. La aparición en 1981 del trabajo pionero del 
grupo de Schmid 14 representa una de las contribuciones más importantes de la 
química de clústeres al campo emergente de la Nanociencia. Sin embargo, se 
planteó un problema fundamental como fue la relativa falta de estabilidad de las 
nanopartículas, desviándose el interés por ello hacia el estudio de otras 
nanoestructuras estables como son los fullerenos y nanotubos de carbono 15. 
 
1.3.  Coloides y clústeres protegidos por monocapas. 
 
 En relación al serio inconveniente de la inestabilidad en clústeres y coloides 
de oro, el desarrollo de técnicas para la protección superficial con monocapas 
moleculares se ha revelado como una forma eficiente de estabilización, siendo 
especialmente relevante el estudio de nanopartículas de oro protegidas por 
monocapas de mercaptoderivados, sobre todo, alcanotioles. El descubrimiento de 
que los compuestos tiolados forman espontáneamente monocapas autoensambladas 
(SAMs) sobre sustratos de oro se debe a Nuzzo y Allara en 1983 16 y ha llegado a 
convertirse  en un área de gran desarrollo y de múltiples aplicaciones 17. En 1993 
esta metodología de pasivación superficial con tioles fue utilizada por primera vez 
por Giersig y Mulvaney 18 para estabilizar oro coloidal. Un año más tarde, Schiffrin 
y col. desarrollan una ruta preparativa simple en dos fases que permite obtener 
directamente nanopartículas de oro estabilizadas por tioles 19. Esta metodología de 
síntesis combina a su vez las de preparación de coloides así como las de formación 
de SAMs de mercaptoderivados sobre superficies de oro. Las partículas así 
obtenidas difieren de los coloides convencionales y nanopartículas preparadas por 
otras rutas, en que pueden aislarse repetidamente en forma de polvo estable y 
redisolverse sin que se produzca su agregación irreversible o descomposición. Esta 
extraordinaria estabilidad, tanto en disolución como en el estado sólido, ha abierto 
la posibilidad de manipular y derivatizar clústeres de oro de manera similar a lo 
que se hace con las moléculas orgánicas 20 y ha permitido a los científicos llevar a 
cabo experimentos que hubiesen sido imposibles o extremadamente dificultosos 
usando materiales menos estables. Murray y col. introdujeron el término de 
“clústeres protegidos por monocapas” (monolayer protected clúster, MPC) para 
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designar específicamente y diferenciar a estas partículas de otros coloides y 
clusteres más convencionales 20.  
 
2. Síntesis de nanopartículas y nanoclústeres de oro. 
  
 A pesar de que algunos métodos de síntesis de nanopartículas se conocen 
desde hace mucho tiempo 21-28, sólo recientemente se ha producido un incremento 
en el desarrollo de tales métodos, dedicados específicamente a la síntesis de 
nanopartículas para la construcción de dispositivos y nanoestructuras. 
 En la fabricación de nanopartículas, un tamaño pequeño no es el único 
requisito sino que, para una aplicación práctica, las condiciones del proceso 
necesitan controlarse de manera que se obtengan nanopartículas con las 
características siguientes 1:  
 

 tamaño idéntico de todas las partículas (es decir, obtener muestras 
monodispersas);  

 
 forma o morfología idénticas;  

 
 composición química, tanto del núcleo como de la superficie modificada;  

 
 estructura cristalina;  

 
 ausencia de fenómenos de agregación de forma que, si ocurre la aglomeración, 

las nanopartículas puedan redispersarse con facilidad.  
 
En relación con este último punto, todas las síntesis de nanopartículas 

suponen el uso de un agente estabilizante que se asocia con la superficie 
suministrando carga de estabilidad que permite mantenerlas suspendidas, 
previniendo su agregación. 

En el Esquema 1 se muestra una clasificación de las diversas estrategias de 
síntesis desarrolladas 1. Algunas como la litografía, el quenching reiterado o la 
molienda o fricción, se incluyen dentro de los llamados métodos descendentes (top-
down). Sin embargo, las metodologías ascendentes (bottom-up) son con diferencia 
las más extendidas en la preparación de nanopartículas. Estas estrategias pueden, a 
su vez, seguir un enfoque termodinámico o de equilibrio o bien un enfoque 
cinético. Los métodos que se incluyen en la aproximación termodinámica se 
fundamentan en generar una sobresaturación que conduce a procesos de nucleación 
y subsiguiente crecimiento. La nucleación puede ser homogénea o heterogénea. 
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Los métodos basados en nucleación homogénea pueden desarrollarse en medio 
líquido (como la síntesis coloidal por reducción de sales de metales nobles y la 
deposición electroquímica), gaseoso (síntesis en fase de vapor) o sólido (síntesis 
por segregación desde fase sólida). En todos ellos los fundamentos de nucleación y 
crecimiento son los mismos. En el caso de la nucleación heterogénea, tiene lugar la 
formación de una nueva fase sobre la superficie de otro material. Existen varios 
ejemplos de síntesis de nanopartículas por este mecanismo como la síntesis de 
nanopartículas de plata y oro sobre grafito pirolítico y de nanopartículas de níquel 
o de arseniuro de galio. Por lo que respecta a la aproximación cinética, la 
formación de nanopartículas se lleva a cabo limitando la cantidad de precursor 
disponible para el crecimiento o confinando el proceso en un espacio limitado, tal 
como ocurre en la síntesis en aerosol o la síntesis micelar. Otra estrategia de 
control cinético se basa en la denominada síntesis auto-terminante, en la cual el 
proceso de crecimiento se detiene por la presencia de moléculas orgánicas que se 
van ensamblando sobre la superficie de la nanopartícula.    

 

 
 

Esquema 1. Métodos de síntesis de nanopartículas. 
 
 

 
SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS 

MÉTODOS DESCENDENTES 
(top-down) 

MÉTODOS ASCENDENTES 
(bottom-up) 

CONTROL TERMODINÁMICO CONTROL CINÉTICO 

PROCESOS DE 
NUCLEACIÓN

NUCLEACIÓN 
HOMOGÉNEA 

NUCLEACIÓN 
HETEROGÉNEA
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2.1.  Fundamento teórico de los procesos de nucleación, crecimiento y 
terminación. 

 
 Para la formación de nanopartículas por nucleación homogénea se debe 
generar la sobresaturación de especies en crecimiento. Esto puede conseguirse, 
bien mediante una reducción de la temperatura en una disolución saturada en 
equilibrio o bien, generando una sobresaturación a través de reacciones químicas  
“in situ” que transformen reactivos altamente solubles en otros menos solubles. A 
través de nucleación homogénea, pueden sintetizarse nanopartículas en medio 
líquido, gas y sólido aunque los fundamentos de la nucleación y el crecimiento son 
esencialmente los mismos. 
 
2.1.1. Nucleación homogénea. 

 
2.1.1.1. Aspectos energéticos. 
 
 Cuando la concentración de un soluto en un disolvente dado excede su 
solubilidad o cuando su temperatura desciende por debajo del punto de transición 
de fase, aparece una nueva fase. Un ejemplo concreto de este tipo de procesos es el 
caso de la nucleación homogénea de una fase sólida desde una disolución 
sobresaturada. Desde el punto de vista termodinámico puede afirmarse que una 
disolución sobresaturada posee una elevada energía libre de Gibbs. La energía 
global del sistema puede disminuir por la formación de una fase sólida  
manteniéndose la concentración de equilibrio en la disolución. El cambio en el 
potencial químico posee dos contribuciones, un término volumétrico debido al 
crecimiento de la fase sólida y que supone una estabilización en la medida en que 
disminuye la cantidad de soluto sobresaturado y un término superficial que 
cuantifica el efecto de crear nueva superficie y que tiene un efecto desestabilizador. 
Consideremos ambos separadamente. 
 El cambio en la energía libre de Gibbs por unidad de volumen de fase sólida, 
∆Gv, depende de la concentración del soluto: 
 

)1ln()/ln( 0 σ+
Ω

−=
Ω

−=Δ
kTCCkTGv  (1) 

 
donde C es la concentración del soluto, C0 la concentración de equilibrio o 
solubilidad, k la constante de Boltzmann, T la temperatura, Ω el volumen atómico 
y σ la sobresaturación, definida por (C-C0) / C0. Si no hay sobresaturación (esto es, 
σ = 0), ∆Gv es cero y no se produce nucleación. Cuando C > C0, ∆Gv < 0 y la 
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nucleación se produce espontáneamente. Asumiendo un núcleo esférico de radio r, 
el cambio en la energía libre de Gibbs o energía volumétrica, ∆μv, puede 
describirse: 
 

vv Gr Δ⋅⋅⋅=Δ 3

3
4 πμ  (2) 

 
 Por otra parte, la formación de la nueva fase supone un incremento en la 
energía superficial del sistema, dado por: 
 

γπμ ⋅⋅⋅=Δ 24 rS  (3) 

 
 Así, el cambio global asociado a la formación de núcleos viene dado por: 
 

γππμμ ⋅⋅⋅+Δ⋅⋅⋅=Δ+Δ=Δ 23 4
3
4 rGrG vsv    (4) 

 

Δμ
s
=4πr2γ

ΔG=(4/3)πr3ΔG
v
+

Δμv=(4/3)πr3ΔGv

 r*

ΔG*

ΔG

r

 
Figura 2. Cambio en la Energía libre volumétrica, ∆μv, Energía superficial, ∆μs y  Energía libre total, 
∆G, en función del radio del núcleo. 
 
 En la Figura 2 se puede observar que los núcleos que se formen deberán 
exceder un tamaño crítico de radio, r*, que viene dado por:  
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vG
r

Δ
⋅−=
γ2*  (5) 

 
 Los núcleos menores que r* se disolverán para disminuir la energía libre 
global (la relación superficie/volumen a esos valores de tamaño es demasiado 
elevada como para hacer estable la formación de los núcleos). Por el contrario, los  
núcleos mayores que r* serán estables y continuarán creciendo. 
 El tamaño crítico, r = r*, corresponde a d∆G/dr = 0 y la energía libre en el 
máximo, ∆G*, es la energía libre crítica. Este parámetro representa la barrera 
energética  que debe superarse en el proceso de nucleación para alcanzar el tamaño 
crítico y viene dada por: 
 

( )vG
G

Δ⋅
⋅⋅

=Δ
3

16* γπ
 (6) 

 
 En la síntesis de nanopartículas mediante nucleación desde disoluciones 
sobresaturadas, el tamaño crítico r* representa, por tanto, el límite de tamaño 
inferior que puede alcanzarse. Para reducir el tamaño y la energía críticos, es 
necesario  aumentar ∆Gv, y disminuir la energía superficial de la nueva fase, γ. La 
ecuación (1) indica que ∆Gv puede aumentar significativamente con la 
sobresaturación, σ, para un sistema dado. Esto puede conseguirse mediante un 
descenso en la temperatura que, además, también puede afectar a la energía 
superficial. Otras posibilidades incluyen la utilización de diferentes disolventes, el 
empleo de aditivos y la incorporación de impurezas a la fase sólida siempre que no 
interfieran con otros requerimientos. 
 
2.1.1.2. Aspectos cinéticos. 
 
 La velocidad de nucleación por unidad de volumen y por unidad de tiempo, 
RN, es proporcional a:  
 
(i) la probabilidad, P, de una fluctuación termodinámica de energía libre crítica 

∆G*, dada por: 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Δ
−=

kT
GP *exp  (7) 
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(ii) el número de especies de crecimiento por unidad de volumen, n, que pueden 
actuar como centros de nucleación (en nucleación homogénea es igual a la 
concentración inicial, C0) y  
 

(iii) la frecuencia de paso de especies de crecimiento, Г, de un sitio a otro: 
 

ηπλ33
kT

=Γ  (8) 

 
donde λ es el diámetro de la especie de crecimiento y η es la viscosidad de la 
disolución. En suma, la velocidad de nucleación RN puede describirse como: 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Δ
−

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

==
kT
GkTCnPTRN

*exp
3 3

0

ηπλ
 (9) 

 
 Esta ecuación indica que una elevada concentración inicial o sobresaturación 
(de forma que haya un gran número de sitios de nucleación), baja viscosidad y baja 
barrera de energía crítica favorecen la formación de un gran número de núcleos. 
Para una concentración dada de soluto, un gran número de núcleos significa 
obtener núcleos de más pequeño tamaño. 
 En cuanto a la síntesis de nanopartículas con una distribución de tamaños 
uniforme (monodispersidad), conviene que todos los núcleos se formen al mismo 
tiempo. En este caso, todos los núcleos tendrán probablemente el mismo o similar 
tamaño, puesto que se habrán formado bajo las mismas condiciones. Además, 
todos los núcleos tendrán el mismo subsiguiente crecimiento. En consecuencia, 
pueden obtenerse nanopartículas monodispersas. De esta forma, parece obvio que 
sería altamente deseable que la nucleación ocurriese en un corto periodo de tiempo. 
En la práctica, cuando se produce una nucleación rápida, la concentración de las 
especies de crecimiento aumenta bruscamente hasta alcanzar una sobresaturación 
y, a continuación, cae rápidamente por debajo de la concentración mínima 
requerida para que se produzca nucleación. Por debajo de esta concentración no se 
forman nuevos núcleos, mientras que los ya formados continúan creciendo hasta 
que la concentración de especies de crecimiento se reduzca hasta su concentración 
de equilibrio (solubilidad). Adicionalmente, la distribución de nanopartículas puede 
verse alterada por el proceso subsiguiente de crecimiento. La distribución de 
tamaños de los núcleos iniciales podría incrementarse o disminuir dependiendo de 
la cinética del proceso de crecimiento. La formación de nanopartículas con 
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tamaños uniformes puede llevarse a cabo si el proceso de crecimiento se controla 
apropiadamente. 
 
2.1.2. Crecimiento de los núcleos. 
 
 El proceso de crecimiento de los núcleos involucra múltiples etapas, siendo las 
principales:  
 
(i) la generación de las especies de crecimiento,  
 
(ii) la difusión de dichas especies desde el seno de la disolución hasta la superficie 

en crecimiento,  
 
(iii) su adsorción sobre la superficie en crecimiento y, 
 
(iv) el crecimiento superficial a través de la incorporación irreversible de tales 

especies sobre la superficie del sólido.  
 
 Estos pasos pueden agruparse en dos: la “difusión”, que supone el 
abastecimiento de la superficie en crecimiento y que incluye las etapas de 
generación, difusión y adsorción y la incorporación de las especies de crecimiento 
adsorbidas sobre la superficie en la estructura sólida y que se denomina 
“crecimiento”. Dependiendo de que el crecimiento esté limitado por uno u otro 
proceso, se obtiene una distribución de tamaños diferente. 
 
2.1.2.1. Crecimiento controlado por difusión. 
 
 Cuando la concentración de especies de crecimiento se encuentra por debajo 
del mínimo de concentración requerido para que haya nucleación, la nucleación se 
detiene, mientras que continúa el crecimiento. Si el proceso de crecimiento está 
controlado por la difusión de las especies desde el seno de la disolución hasta la 
superficie de la partícula, la velocidad de crecimiento viene dada por: 
 

( )
r

VCCDdtdr m
s−=/  (10) 

 
donde r es el radio de los núcleos esféricos, D el coeficiente de difusión de la 
especie de crecimiento, C la concentración en el seno de la disolución, Cs la 
concentración sobre la superficie de la partícula sólida y Vm el volumen molar de 
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los núcleos. Resolviendo esta ecuación diferencial y suponiendo que el tamaño 
inicial de los núcleos es r0 y que el cambio en C es despreciable, tenemos: 
 

( ) 2
0

2 2 rtVCCDr ms +−=  (11) 

 
o bien, 
 

2
0

2 rtkr D +=  (12) 

 
donde kD=2D(C-Cs)Vm. Así, la diferencia de radios de dos partículas, δr, disminuye 
a medida que avanza el tiempo y las partículas van creciendo, de acuerdo con: 
 

r
rrr 00δδ =  (13) 

 
 Combinando las ecuaciones (12) y (13) se tiene: 
 

2
0

00

rtk
rrr

D +
=

δδ  (14) 

 
 Tanto la ecuación (13) como la (14) indican que la diferencia de radios 
disminuye con el aumento del radio de los núcleos y un prolongado tiempo de 
crecimiento. En consecuencia, cuando es la difusión la que controla el proceso de 
crecimiento, se favorece la formación de partículas de tamaño uniforme. 
 
2.1.2.2. Crecimiento controlado por  procesos  superficiales. 
 
 Cuando la difusión de especies desde el medio hasta la superficie en 
crecimiento es suficientemente rápida, la velocidad de crecimiento está controlada 
por el proceso superficial. Hay dos mecanismos para los procesos superficiales: 
crecimiento mononuclear y crecimiento polinuclear. 
 En el caso del crecimiento mononuclear, el crecimiento  se produce capa a 
capa; las especies de crecimiento se incorporan en una capa, pasando a la siguiente 
sólo cuando la capa previa se ha completado. Hay suficiente tiempo para que las 
especies de crecimiento difundan hasta la superficie. La velocidad de crecimiento 
es, de este modo, proporcional al área superficial: 
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2rk
dt
dr

m=  (15) 

 
donde km es una constante de proporcionalidad, dependiente de la concentración de 
especies de crecimiento. La velocidad de crecimiento se obtiene resolviendo la  
ecuación (15): 
 

tk
rr m−=

0

11
  (16) 

 
 La diferencia de radios aumenta con el tamaño de los núcleos: 
 

2
0

02

r
rrr δδ =  (17) 

 
 Sustituyendo la ecuación (16) en la (17) se obtiene: 
 

( )20

0

1 trk
rr
m−

=
δδ  (18) 

 
donde kmr0t < 1. Esta condición frontera se deriva de la ecuación (16) y su 
significado es que el radio no puede llegar a ser infinitamente largo. La ecuación 
(18) muestra que la diferencia de radios aumenta con un prolongado tiempo de 
crecimiento. Obviamente, este mecanismo de crecimiento no favorece la síntesis de 
partículas monodispersas.  
 Durante el crecimiento poli-nuclear, que ocurre cuando la concentración 
superficial es muy elevada, los procesos superficiales son tan rápidos que el 
crecimiento de una segunda capa ocurre antes de que se complete la primera. En 
este caso, la velocidad de crecimiento de las partículas es independiente del tamaño 
de partícula o del tiempo: 
 

pk
dt
dr

=  (19) 

 
donde kp es una constante que sólo depende de la temperatura. Por esta razón las 
partículas crecen linealmente con el tiempo: 
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0rkr p +=  (20) 

 
 La diferencia relativa de radios permanece constante con independencia del 
tiempo de crecimiento y del tamaño absoluto de partícula: 
 

0rr δδ =  (21) 

 
 Hay que decir que, aunque la diferencia absoluta entre radios permanece 
invariable, la diferencia relativa puede ser inversamente proporcional al radio de 
partícula y al tiempo de crecimiento. A medida que la partícula llega a ser más 
grande, la diferencia de radios se hace más pequeña. De esta forma, este 
mecanismo de crecimiento también favorece la síntesis de partículas 
monodispersas. 
 
2.1.2.3. Obtención de preparaciones monodispersas de nanopartículas. 
 
 Con vistas a la síntesis de nanopartículas monodispersas, es deseable que el 
mecanismo de crecimiento esté controlado por difusión. Williams y col. han 
sugerido que el crecimiento de nanopartículas involucra los tres mecanismos 
descritos 29. Cuando el núcleo es pequeño, podría dominar un mecanismo de 
crecimiento en monocapas, mientras que el crecimiento polinuclear sería 
predominante a medida que los núcleos se hacen mayores. La difusión sería 
predominante para el crecimiento de partículas relativamente grandes. Diferentes 
mecanismos de crecimiento pueden llegar a ser predominantes cuando se 
establecen condiciones de crecimiento favorables. Por ejemplo, cuando el 
suministro de especies de crecimiento es muy lento debido a la lentitud de una 
reacción química, el crecimiento de los núcleos estaría predominantemente 
controlado por los procesos de difusión. 
 Para la formación de nanopartículas monodispersas, se desea que el 
crecimiento esté limitado por la difusión. Hay varias formas de conseguir esto. Por 
ejemplo, cuando la concentración de especies de crecimiento se mantiene 
extremadamente baja, la distancia de difusión podría ser muy larga y 
consecuentemente la difusión llegaría a ser la etapa controlante. El aumento de la 
viscosidad de la disolución, la introducción de una barrera de difusión tal como una 
monocapa sobre la superficie de la partícula en crecimiento o el control del 
suministro de especies de crecimiento son formas de influir en el proceso de 
crecimiento. Cuando las especies de crecimiento se generan a través de reacciones 
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químicas, la velocidad de reacción puede manipularse a través del control sobre las 
concentraciones de producto, reactivo y catalizador. 
 
2.1.3. Terminación del crecimiento. 
 
 En la síntesis de nanopartículas, el tamaño puede ser controlado cinéticamente 
mediante la llamada terminación del crecimiento. Esta estrategia es 
conceptualmente simple. Se trata de emplear moléculas orgánicas o diferentes 
iones que pueden unirse fuertemente a la superficie de la partícula en crecimiento y 
ocupar los sitios disponibles, de manera que se inhibe el crecimiento. Un ejemplo 
es la síntesis de partículas de CdS basadas en la competencia entre el crecimiento y 
la terminación en presencia de tiofenol como agente decapante superficial 30. Los 
estudios realizados han puesto de manifiesto que un incremento en la cantidad de 
moléculas decapantes en relación al precursor de la especie de crecimiento produce 
un reducido tamaño de partícula. Por tanto, el tamaño de estas partículas puede 
controlarse convenientemente ajustando las concentraciones relativas de  decapante 
y precursor. En la síntesis de clústeres de oro estabilizados por ligandos tiolados 19, 
la competencia entre el crecimiento de los núcleos de oro y la pasivación por la 
formación de una monocapa de tiol determina el diámetro del clúster. A causa de la 
influencia de la competencia cinética en el tamaño de partícula, no se obtendrá una 
preparación monodispersa sino un rango de tamaños más o menos amplio. Ahora 
bien, puede conseguirse una gran proporción de pequeños tamaños de clúster 
utilizando elevadas relaciones de concentración tiol/oro. Adicionalmente, una 
disminución de la temperatura conduce también a la predominancia de menores 
tamaños, presumiblemente debido al hecho de que, en estas condiciones, la 
velocidad de crecimiento de los núcleos se retrase más que la de pasivación. En 
este tipo de síntesis, comentada a continuación más ampliamente, la obtención de 
preparaciones monodispersas se centra en procedimientos post-reacción que 
incluyen precipitación fraccionada 31-33, cromatografía de exclusión de tamaño 34,35, 
cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC), electroforesis34-36, ataque por 
ácidos 37 y reacciones de annealing 38.    
 
 
2.2. Síntesis de nanopartículas de oro por reducción de metales nobles. 
 
 El más simple y común de los métodos de preparación de nanopartículas de 
oro es la reducción acuosa de HAuCl4 mediante citrato sódico a reflujo 7,39. A pesar 
de que el citrato sódico es el agente reductor más común, pueden sintetizarse 
nanopartículas metálicas usando NaBH4 y otros agentes reductores 40-42. Se admite 
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que las partículas sintetizadas con citrato son aproximadamente esferas 
monodispersas de un tamaño controlado por las concentraciones iniciales de los 
reactivos 43. Estas partículas tienen una carga superficial negativa como 
consecuencia de los aniones citrato débilmente enlazados y son fácilmente 
caracterizables por la absorción del plasmón, como se expondrá más adelante. La 
reducción con citrato permite obtener nanopartículas de otros metales nobles (Ag, 
Pd, Pt) 44-47. Un aspecto interesante es la formación de partículas con una capa de 
un material tal como grafito 44 o CdS. Esta protección puede obtenerse “in situ” si 
la formación reductiva de nanopartículas se lleva a cabo en presencia del agente 
reductor 44, o bien, la capa protectora puede organizarse después a través de una 
reacción química en la superficie de la partícula. 
 Para la construcción de dispositivos nanoestructurados es conveniente la 
funcionalización específica de la superficie. Esta funcionalización puede obtenerse 
durante la síntesis de las nanopartículas adicionando el agente conveniente en el 
vaso de reacción. Cuando el agente funcionalizador no es soluble en agua, se puede 
recurrir a una síntesis en dos fases como el método desarrollado por Schiffrin y col. 
que será comentado en el siguiente punto. El agente funcionalizador de la partícula 
no necesita enlazarse covalentemente a ella. La aplicación de diferentes materiales 
protectores o la preparación de partículas mixtas bimetálicas permiten controlar el 
tamaño y la forma de las nanopartículas 7.   
 
2.3. Síntesis de clústeres protegidos por monocapas. 
 
 El método de Brust y Schiffrin (1994) es el primero en el que se propone la 
síntesis de clústeres de oro protegidos por monocapas de alcanotioles (monolayer 
protected cluster, MPC) 19. El procedimiento se basa en la reducción de un 
complejo de Au (III) de color naranja intenso (tetrabromoaurato de 
tetraoctilamonio) con borohidruro sódico en presencia de dodecanotiol. La idea 
original es el empleo de un sistema de dos fases inmiscibles, agua/tolueno, con el 
objeto de que la reducción de los iones Au(III) ocurra mediante transferencia 
electrónica heterogénea a través de la interfase líquido/líquido, seguida de la 
nucleación del oro metálico en la fase orgánica y la inmediata pasivación del 
núcleo por adsorción de tioles. Se pensó que el bromuro de tetraoctilamonio 
actuaría como catalizador en la etapa de transferencia electrónica. Actualmente, es 
un hecho bien establecido que la reacción no involucra una transferencia 
electrónica heterogénea sino que, tanto el complejo aniónico de oro como los iones 
borohidruro, son transferidos a la fase orgánica, produciéndose allí una reducción 
homogénea 42,48,49. La mayoría de los laboratorios que trabajan frecuentemente con 
MPCs emplean una variante del protocolo original en dos fases, a pesar de que se 
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han desarrollado métodos en una sola fase que conducen a resultados comparables 
48,50. Los MPCs preparados por estos métodos están en el intervalo de tamaños de 1 
a 5 nm, con una preponderancia de estructuras cuboctaédricas e icosaédricas y dan 
dispersiones coloidales de color marrón oscuro (1-3 nm) o rojo rubí intenso (por 
encima de 3 nm).  
 El mecanismo de formación de clústeres por esta metodología está aún 
ampliamente inexplorado. No obstante, se conoce que el proceso transcurre en dos 
etapas 20 que se esquematizan a continuación. 
 
1) En primer lugar se produce la reducción de Au(III) por los tioles a Au(I), 

originando un cambio de color en la dispersión y dando lugar a la formación 
de un producto polimérico (u oligomérico) soluble AuI-tiol:  

 
( )nSRAuRSHAuCl −−−⎯→⎯+−

4  

 
2) El polímero formado se descompone en un segundo paso al añadir NaBH4 que 

estimula la reducción a oro en estado metálico. Esta etapa se caracteriza por 
un brusco viraje a color a negro acompañado del desprendimiento de gas. 

 
 ( ) ( ) RSSRSRAuSRAu MNn +⎯→⎯−−−               7.2/6.1 〈〈 MN  

 
 Los detalles de estas reacciones no se han clarificado completamente. Sin 
embargo, el comportamiento de la reacción es consistente con un proceso de 
nucleación-crecimiento–pasivación en base a que mayores relaciones molares 
tiol:oro dan un menor valor promedio en el tamaño de los núcleos de MPCs 42,51 y 
en que la adición rápida del reductor así como la menor temperatura de síntesis 
conduce a MPCs más pequeños y más monodispersos 42,52. Además, si se detiene la 
reacción inmediatamente tras la reducción, se obtiene una gran abundancia de 
tamaños de núcleo muy pequeños (≤  2 nm) 31,53. 
 Tras la publicación del método de Brust-Schiffrin, otros laboratorios han 
demostrado que el protocolo original es aplicable para alcanotioles de diferente 
longitud de cadena (C3-C24) 42,54, alcanotioles funcionalizados en la posición ω 55 
y dialquildisulfuros 56. Asimismo, la reacción tolera considerables cambios en lo 
que se refiere a los ligandos, pudiendo emplearse no sólo alcanotioles no polares 
sino también estructuras altamente polares 57-59, arenotiolatos 33,48,60,61 y ligandos (γ-
mercaptopropil) trimetoxisilano 62. De gran interés son las reacciones de 
intercambio de ligando, estudiadas por Murray y col. con una proporción 
controlada de ligandos tiol e introduciendo así diversas funcionalidades y 



Capítulo I 
 

 I-18

ensayando las reacciones de estos clústeres funcionalizados 63,64. Finalmente, el 
núcleo metálico de los MPCs también puede variarse, habiéndose publicado 
trabajos de MPCs con Ag 65,66 y con núcleos de aleaciones (Au/Ag, Au/Cu, 
Au/Ag/Cu, Au/Pt, Au/Pd y Au/Ag/Cu/Pd) 66.  
  
3. Morfología y estructura. 
 
 La morfología de pequeñas partículas metálicas viene determinada por la 
contribución de la energía libre superficial a la energía total. Las leyes de la 
termodinámica establecen que cualquier material o sistema es estable sólo cuando 
alcanza el estado de mínima energía libre de Gibbs. Esto supone una fuerte 
tendencia, tanto en sólidos como en líquidos, a minimizar la energía superficial 
total. Existen gran variedad de mecanismos que permiten reducir la energía 
superficial global, tales como los procesos de relajación y reconstrucción 
superficial, la adsorción física o química de especies  y la composición segregada o 
el enriquecimiento en impurezas. A nivel de nanoestructuras individuales, existen 
dos formas de reducir la energía superficial global. Una de ellas consiste en 
minimizar la superficie, adoptando una forma esférica. Este es el caso de líquidos o 
sólidos amorfos, que son microscópicamente isotrópicos. Ahora bien, en el caso de 
cristales sólidos, anisotrópicos, se encuentra que las diferentes facetas cristalinas 
poseen distinta energía superficial. En este caso, una partícula cristalina de forma 
esférica tendría mayor energía superficial que la correspondiente a una forma 
polifacetada. Por tanto, la forma de equilibrio termodinámico de un cristal dado 
viene determinada por la consideración de la energía superficial de todas sus 
facetas, siendo la forma óptima la que corresponde a un grupo de superficies, 
combinadas según cierto patrón, que hace mínima la energía superficial. 

El problema de la forma de equilibrio de los cristales fue abordado unos 
100 años atrás por Wulf 67. Asumiendo que la forma de equilibrio debe ser un 
poliedro, Wulff mostró que el mínimo de energía se obtiene cuando la energía 
superficial de una cara dada (σi) dividida por la distancia central hacia esa cara (hi) 
es una constante: 

 

cte
hi

i =
σ

 

 
 Un simple cálculo puede demostrar que, en el caso de un monocristal de 
estructura cúbica centrada en las caras (fcc), la faceta (111) -la más densamente 
empaquetada- es la más estable, esto es, la de menor energía superficial, seguida de 
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las facetas (110) y (100) (Figura 3). En general, se demuestra que las superficies 
cristalinas con bajos índices de Miller tienen menor energía superficial que 
aquellas con índices elevados. Esto explica el hecho de que los cristales estén a 
menudo delimitados por superficies de bajos índices de Miller. 
 

Au (100)
Au (111)

Au(110)

 
Figura 3. Ordenamiento de los átomos sobre superficies (111), (100) y (110). 

 
Siguiendo el criterio de Wulff, se tiene que la forma de equilibrio para un 

cristal fcc, como es el caso del oro, es la de un octaedro truncado (Figura 4), que 
generalmente se llama poliedro de Wulf. Esta forma contiene sólo caras (111) y 
(100). A una temperatura dada, la relación entre las energías superficiales σi(100) / 
σi(111), determina la extensión relativa de las facetas. El cuboctaedro (Figura 4) es 
otra de las formas cristalinas que suelen adoptar los clústeres de oro y presenta una 
mayor proporción de facetas (100) que el poliedro de Wulf. El cubo tiene sólo 
facetas (100) mientras que el octaedro sólo expone facetas (111); el resto de 
poliedros representan todas las situaciones intermedias. Hay que enfatizar aquí que 
el control de la estructura superficial tiene gran relevancia a la hora de preparar 
catalizadores soportados de nanopartículas, puesto que la reacción catalítica es 
sensible a la estructura y su eficacia dependerá de las facetas cristalinas presentes. 
Es más, la presencia de filas y escalones se incrementa rápidamente en tamaños por 
debajo de 5 nm y pueden afectar a la reactividad mediante su intrínseca baja 
coordinación y también por su papel como frontera entre las diferentes facetas.  
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Figura 4. De izquierda a derecha: cubo, cubo truncado, cuboctaedro, octaedro truncado y octaedro. 
Las facetas (111) se representan en amarillo y las (100) en rojo. 

 
La figura geométrica construida según los criterios de Wulff representa la 

situación ideal, es decir, aquella en la que el cristal alcanza el mínimo nivel de 
energía libre superficial. En la práctica, sin embargo, la morfología de los cristales 
está también determinada por factores cinéticos, los cuales, a su vez, dependen de 
las condiciones durante el proceso de crecimiento del cristal. Además, no todos los 
cristales crecen bajo las condiciones de equilibrio que presupone la consideración 
de Wulff, de forma que la diferencia entre la energía superficial de varias facetas 
cristalinas podría desaparecer. Tal transición es llamada transición de rugosidad. 
Por debajo de la temperatura de rugosidad, un cristal es polifacetado. Por encima 
de esta temperatura, el movimiento térmico predomina y la diferencia en la energía 
superficial de diferentes facetas se vuelve despreciable, de forma que los cristales 
adoptan formas esféricas y no polifacetadas. Esta propiedad puede entenderse si se 
considera que la superficie sólida, por encima de la temperatura de rugosidad, se 
comporta como la superficie de un líquido. Un ejemplo de cristales que crecen en 
estas condiciones son los cristales de sílice obtenidos por el método Czochralski. 
Los factores cinéticos podrían también impedir la formación de facetas como 
ocurre en el caso de la mayoría de nanopartículas que crecen por métodos en 
disolución a elevada temperatura.   

Si se recurre a cálculos teóricos basados en diferentes tipos de potenciales 
concuerdan en demostrar que, para el caso de clústeres de oro que contienen un 
pequeño número de átomos, la estructura icosaédrica (Figura 5) es la más estable 
68, resultando la más compacta y de forma próxima a la esfera. Un clúster de 13 
átomos de oro sería un icosaedro perfecto y puede crecer capa a capa dando lugar a 
una serie de clústeres icosaédricos – la serie de icosaedros de Mackay 69 - con un 
número de átomos que se corresponde con la sucesión de los llamados números 
mágicos: 13, 55, 147, 309, etc. Estos números han sido claramente vistos en el 
espectro de masas de clústeres preparados por expansión supersónica en fase de 
vapor 70. Ahora bien, la estructura icosaédrica, la más estable para bajos tamaños, 
no puede crecer indefinidamente porque carece de simetría translacional, 
acumulando una gran tensión en la estructura. Así, a un tamaño dado, el icosaedro 
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debe transformarse en una estructura cristalina fcc. El cálculo del tamaño crítico al 
cual los clústeres cambian del icosaedro a la estructura cristalina difiere según el 
tipo de potencial usado. Con el método TB-SMA (tight-binding second-moment 
approximation 71) la transición del icosaedro hacia la estructura fcc ocurre para 
clústeres mayores de 13 átomos 72 o menores de 100 73. Sin embargo, cálculos 
EAM (embedded atom model 74) predicen que aproximadamente a los 30 átomos el 
icosaedro se transforma en un decaedro y sólo alrededor de los 1000 átomos llega a 
alcanzar una estructura fcc 75,76. Hay que matizar que la diferencia energética entre 
las diferentes estructuras puede llegar a ser muy pequeña. Para tamaños muy 
pequeños, la diferencia de energía entre las distintas formas es muy pequeña y 
pueden cambiar de una a otra mediante fluctuaciones térmicas. Marks estableció un 
diagrama de fases para clústeres de oro en función del número de átomos y la 
temperatura 75,76. 

 

 
 
Figura 5. Representación de un icosaedro. 
 

Numerosas observaciones por microscopía electrónica de transmisión de 
pequeñas partículas (en torno a 3 y 10 nm), han mostrado formas con simetría de 
orden cinco como icosaedros y decaedros 77. Asimismo se han descrito partículas 
de oro altamente facetadas, comprendidas entre 6 y 30 nm, que exhiben formas 
pentagonales y hexagonales correspondientes a la proyección de decaedros y 
dodecaedros, respectivamente 78.  

Dependiendo del tamaño de los clústeres, se han identificado una variedad de 
diferentes morfologías incluyendo decaedro, dodecaedro, icosaedro y, más 
comúnmente, cubooctaedro. 
 
4. Propiedades eléctricas y estabilidad de coloides 
 
 Un sistema se encuentra en estado coloidal cuando uno o varios de sus 
componentes poseen una o más dimensiones dentro del intervalo que va desde 10-6 

a  10-9 m. La teoría cinética explica por qué las partículas coloidales, siendo más 
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densas que el medio, no sedimentan. Así, suponiendo un coloide de oro, las 
partículas -más densas que el agua- no se hunden porque son bombardeadas por las 
moléculas de agua en su continuo y caótico movimiento browniano. No obstante, 
los coloides liofóbicos, al igual que otras dispersiones coloidales son 
termodinámicamente inestables, debido a la tendencia que muestran la energía libre 
superficial y el área interfacial a disminuir. Ahora bien, la velocidad de agregación 
de las partículas puede llegar a ser muy baja, en cuyo caso el coloide puede ser 
considerado como estable desde el punto de vista cinético. La naturaleza de la 
interfase en los coloides es de la mayor importancia, pues la carga electrostática 
superficial está muy relacionada con la estabilidad coloidal. La ausencia de una 
carga superficial hace el sistema inestable y se separará más o menos fácilmente en 
las fases de dispersión y dispersada. De esta forma, si pueden eliminarse de algún 
modo las cargas superficiales las suspensiones coloidales flocularán. Así pues, las 
partículas coloidales no coagulan, en gran medida, por las fuerzas de repulsión 
electrostática. Los sistemas dispersos, generalmente, son de naturaleza transitoria, 
aunque en algunos casos se requieran largos períodos de tiempo para su separación.  
 
4.1.  Propiedades eléctricas de los coloides. 

 
Las partículas coloidales dispersas en un disolvente polar, por ejemplo, agua, 

adquieren a menudo una carga superficial bien por pérdida de iones de su 
superficie (ionización o disolución) o por ganancia de iones procedentes de la 
disolución (adsorción). Las partículas cargadas atraen a iones de carga opuesta 
denominados contra-iones y repelen iones con carga del mismo signo, 
denominados co-iones. Como resultado, los contra-iones y las moléculas del 
disolvente polar adquieren una disposición ordenada alrededor de las partículas 
cargadas. La superficie cargada de las partículas y los contra-iones vecinos 
constituyen una doble capa eléctrica, como se muestra en la Figura 6. 

Una cierta proporción de los contra-iones resultan firmemente atraídos por las 
fuerzas eléctricas de la partícula cargada y por tanto constituyen la parte fija de la 
doble capa que se conoce también como capa de Stern. Como resultado de los 
movimientos térmicos que tienden a desordenar de manera aleatoria el sistema, otra 
proporción de los contra-iones no se encuentran firmemente unidos a la partícula y, 
por tanto, constituyen la parte difusa o móvil de la doble capa, que también se 
conoce con el nombre de capa de Gouy-Chapman. La parte difusa también 
contiene moléculas móviles de disolvente y co-iones, pero predominan los contra-
iones sobre los co-iones y este rasgo se acentúa a medida que nos aproximamos a 
la superficie de la partícula. El límite entre la parte fija y difusa de la doble capa se 
conoce habitualmente como plano de Stern. 
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Figura 6. Modelo de Gouy-Chapman-Stern 
 

El potencial eléctrico en un punto del campo ψ se define como el trabajo que 
debe realizarse para llevar la unidad de carga eléctrica desde el infinito hasta el 
punto en cuestión. Por tanto, el potencial en cualquier punto es mayor cuanto 
mayor sea la densidad de carga resultante en ese punto, ya que será necesario 
realizar mayor trabajo sobre la unidad de carga para desplazarla desde el infinito 
hasta ese punto. El valor de ψ en la superficie de la partícula, ψ0, es por tanto, 
grande. En la Figura 6 se indica cómo varía ψ con la distancia a la superficie de la 
partícula coloidal cargada (se considera que el potencial es cero en el infinito), 
pudiéndose establecer una correlación entre las zonas de la doble capa y la 
variación de potencial. 

Si una partícula coloidal se desplaza, como resultado de la influencia de un 
campo eléctrico, del movimiento browniano o de una perturbación mecánica, la 
parte fija de la doble capa y algunas moléculas del disolvente que se hallan en la 
parte difusa, se desplazarán con la partícula como una unidad. El límite más 
externo de esta unidad se conoce como la superficie de corte o plano de corte 
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(Figura 6). Aunque la superficie de corte está un poco más alejada de las partículas 
que el plano de Stern, las dos superficies están muy próximas y se pueden 
considerar sin grave error como idénticas. El potencial en la superficie de corte se 
denomina potencial electrocinético o potencial zeta ς, porque determina la 
velocidad de desplazamiento de la partícula en un campo eléctrico.  

La razón por la que se piensa que un lado de la doble capa incluye algunos 
iones adsorbidos es que el potencial ς resulta muy influido por la presencia de otros 
iones en la disolución. En general, se hace más positivo en presencia de ácidos (lo 
que se interpreta como debido a la adsorción de protones y su inclusión dentro de 
la parte fija de la doble capa) y más negativo en presencia de álcalis (debido a que 
los iones hidróxido están incluyéndose en la parte fija de la doble capa). A pH 
constante, la adición de otras sustancias iónicas a la disolución también modifica el 
potencial electrocinético. Los iones de carga opuesta a la de la partícula se 
incorporan siempre a la parte fija de la doble capa y, cuanto más alta sea su carga 
mayor es el efecto que ejercen sobre el potencial electrocinético. Así, se puede 
reducir el valor del potencial electrocinético por la adsorción de algunos iones de 
carga opuesta a los que exhibe la partícula. Otra forma en la que la alteración de las 
concentraciones iónicas pueden afectar al potencial electrocinético de un coloide es 
modificando la distribución de carga de la parte difusa de la doble capa. Un 
incremento en la concentración causa una mayor acumulación de iones de signo 
contrario al del coloide en la región de la doble capa. El potencial cae con mayor 
rapidez a medida que aumenta la distancia desde la superficie de las partículas y, el 
potencial electrocinético en el plano que delimita la parte fija de la doble capa es, 
por lo tanto, menor que antes. Este efecto y el de la adsorción de iones son difíciles 
de distinguir experimentalmente y es probable que ambos puedan actuar de forma 
conjunta. 
 
4.2.  Estabilización electrostática de los coloides liofóbicos. Teoría DLVO. 

 
 La agregación de soles liofóbicos se produce por las colisiones que resultan 
del movimiento browniano. La frecuencia de colisión y, por tanto, la velocidad de 
agregación dependen de la temperatura y de la viscosidad del medio, del tamaño y 
concentración de las partículas y de las fuerzas de atracción y repulsión. Así, 
Smoluchowski propuso en 1916 una teoría de la coagulación que supone que el 
movimiento browniano es el único responsable de la colisión y que cada colisión 
conduce a un contacto permanente. La teoría de Smoluchowski prevé valores de 
entre 10-0.1 s para el tiempo en el que el número de partículas por unidad de 
volumen se reduce a la mitad y se denomina por ello teoría de la coagulación 
rápida. Algunas constantes de velocidad determinadas experimentalmente para 
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procesos de agregación coloidal están razonablemente de acuerdo con las 
calculadas a partir de la teoría de Smoluchowski, pero en muchos casos se desvían 
de ella, sugiriendo la existencia de fuerzas atractivas y repulsivas entre las 
partículas. 

A mediados del siglo XX, Derjaguin y Landau en Rusia y Verwey y Overbeek 
en Holanda, propusieron de forma independiente y simultánea una teoría para 
interpretar el fenómeno de estabilidad de los coloides liofóbicos. Como muestra de 
reconocimiento esta teoría se conoce actualmente como teoría DLVO.  

Esta teoría asume que cuando dos partículas se aproximan, la fuerza total de 
interacción puede calcularse como una combinación de fuerzas atractivas de Van 
de Waals y fuerzas repulsivas electrostáticas de Coulomb. En esta Introducción no 
se discutirán en detalle las diferentes expresiones para estas fuerzas; bastará con 
tener en cuenta que estas expresiones dependen de la geometría de las interfases 
que se aproximan y de la naturaleza intrínseca de las fuerzas, por ejemplo, el valor 
del radio de Debye sobre la repulsión electrostática y de la constante de Hamaker 
hasta donde las fuerzas de Van der Waals son consideradas. 

Las fuerzas atractivas entre las partículas coloidales, del tipo de Van der 
Waals, aumentan cuando disminuye la distancia entre las partículas. Entre átomos 
y moléculas esta interacción, expresada en forma de energía, resulta inversamente 
proporcional a la sexta potencia de la distancia de separación y es, por tanto, de 
corto alcance en comparación con las dimensiones atómicas. Dado que las 
partículas coloidales contienen muchos átomos y moléculas, las interacciones de 
Van der Waals entre dos partículas son la suma de las atracciones entre cada átomo 
que forma parte de una partícula y cada átomo de la otra partícula. La fuerza 
resultante tiene un largo alcance en comparación con las dimensiones de las 
partículas. La fuerza repulsiva entre las partículas es de naturaleza eléctrica –
debido a la existencia de carga del mismo signo sobre las partículas- y aumenta 
cuando lo hace la carga o el potencial electrocinético y cuando disminuye la 
separación. En la Figura 7 se indica la variación de la energía global de interacción 
en función de la distancia entre las partículas que se aproximan. En el infinito, lo 
cual podría significar sólo unas pocas micras en algunos casos, la interacción es 
nula. A una distancia extremadamente corta, esencialmente cero, las dos interfases 
están en contacto y la fuerza es siempre repulsiva. El intervalo en el que domina la 
repulsión es extremadamente corto, habiéndose propuesto una dependencia inversa 
con la doceava potencia de la distancia. 
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repulsiva

atractiva

(a)

Distancia
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repulsiva

atractiva
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ocurre en este 
punto

(b)

 
 
Figura 7 . Fuerza resultante total atractiva-repulsiva en función de la distancia entre partículas. 
 

Dependiendo del caso, el balance de fuerzas puede ser repulsivo o atractivo a 
distancias intermedias, que pueden ser tan cortas como 100 Å. El que tenga lugar 
uno u otro caso viene determinado por la naturaleza de la fase dispersa, del medio 
de dispersión y del estado de la interfase (carga, surfactante adsorbido), entre otras. 
En el caso (a) de la Figura 7, la interacción es repulsiva por encima de cierta 
distancia y hay un máximo de energía de repulsión representado por una barrera 
Vm. Si esta barrera energética es superior a la energía de agitación térmica que 
origina el movimiento Browniano (∼ 10⋅kT), la energía cinética de las partículas no 
es suficiente para superar la barrera y las fuerzas repulsivas impedirán que las 
partículas se aproximen a distancias pequeñas como para que prevalezca la 
interacción atractiva. De este modo, una elevada barrera repulsiva puede asociarse 
con una situación de estabilidad coloidal. En el caso (b) de la Figura 7, la 
interacción es atractiva a cualquier distancia y las partículas se aproximan hasta 
alcanzar el mínimo de la curva, que corresponde al estado de mayor estabilidad. 
Esto mismo es de esperar que ocurra también en el caso (a), si se suministra 
energía suficiente para superar la barrera repulsiva. 

Dependiendo de si el mínimo correspondiente al estado más estable se 
sitúa a corta o a muy corta distancia, del orden de unos pocos Å de separación, se 
habla de floculación, coagulación o agregación. A menudo la palabra floculación 
se reserva para el caso en que el mínimo de energía corresponda a una distancia de 
separación larga y que sea poco profundo, mientras que coagulación o agregación 
se usan cuando las interfases en contacto tienen una energía similar a la de 
cohesión/adhesión (Figura 8).  
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Fuerza

Vm (barrera)

Distancia

repulsiva

atractiva

V mínimo

Energía que hay que 
suministrar para que 
las interfases se 
separen

Barrera que hay que 
sobrepasar para que 
las dos interfases se 
adhieran (floculación, 
coagulación)

Fuerza

Distancia

Vm (barrera)
repulsiva

atractiva

V mínimo

AUMENTA con la CARGA 
INTERFACIAL (doble capa 
eléctrica, adsorción de iones 
OH-, adsorción de surfactantes 
iónicos)

DISMINUYE cuando se añaden 
electrolitos (DLVO), 
particularmente iones 
polivalentes

Cuanto más profundo es el 
mínimo de potencial:

- más fuerte es la adhesión

- mayor energía se requiere 
para la separación  

 
Figura 8. Significado físico de los diferentes conceptos de la teoría DLVO. 

 
La presencia de especies cargadas adsorbidas en la interfase (iones OH-, iones 

adsorbidos o surfactantes aniónicos) incrementa la barrera energética de repulsión 
favoreciendo la estabilidad del coloide, mientras que la adición de electrolitos 
rebaja esta barrera por incorporación de contraiones a la parte fija de la doble capa. 
Cuando se supera la barrera repulsiva se produce floculación o bien coagulación o 
agregación, dependiendo de la profundidad del mínimo de energía, es decir, de la 
magnitud de las interacciones atractivas de Van der Waals (Figura 8). 
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En algunos casos particulares, la representación del potencial frente a la 
distancia da una curva de mayor complejidad como la mostrada en la Figura 9. 

 

Fuerza

Vm (barrera)repulsiva

atractiva

Floculación

Coagulación

Mínimo Secundario

Mínimo Principal

Reversible, suministrando 
alguna energía de agitación 
al sistema

Esencialmente irreversible

(por ejemplo, un sistema en 
coalescencia)

 
 

Figura 9. Caso en el que existe una barrera y un mínimo secundario. 
 

En este caso hay dos mínimos separados por un máximo. En primer lugar 
encontramos un mínimo poco profundo y para una distancia relativamente elevada 
de separación entre partículas. Cuando las partículas alcanzan este mínimo, 
correspondiente a un estado de floculación, la interacción entre las partículas es 
levemente atractiva y un pequeño aporte de energía, tal como el que puede 
suministrarse por simple agitación, es suficiente para separar de nuevo las 
partículas. En consecuencia la floculación puede considerarse un fenómeno 
reversible. Por el contrario el mínimo principal está asociado con una corta 
separación entre las partículas y una energía de atracción muy fuerte. Esta situación 
se conoce como coagulación y es esencialmente irreversible.  

 
5. Propiedades ópticas. 
 
 Cuando la dimensión de los materiales se reduce hasta la escala del 
nanómetro, se producen cambios importantes en las propiedades ópticas, 
verificándose la aparición de dos tipos de fenomenologías 1: 
 
o la resonancia del plasmón superficial 
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o el efecto cuántico del tamaño, que consiste en un incremento en el espaciado 
entre los niveles de energía electrónicos, cuando el sistema llega a ser 
confinado. 

 
 Además, debe tenerse en cuenta que las propiedades ópticas de nanopartículas 
dependen de otros factores tales como la forma, el medio de dispersión, el material 
de la partícula, la capa protectora, el grado de floculación y la temperatura 2.  En 
este apartado se discutirá el fenómeno de resonancia del plasmón superficial, 
presentando para su estudio el modelo de Mie, así como el acoplamiento de los 
plasmones superficiales producidos por fenómenos de aglomeración/agregación 
coloidal. 
 
5.1.  Resonancia del plasmón superficial.  

 
 El mecanismo para la absorción de luz en pequeñas partículas metálicas se 
asocia con un fenómeno de excitación coherente y colectiva de los electrones 
“libres” en la banda de conducción, produciéndose una oscilación en fase que se 
conoce como resonancia del plasmón superficial (SPR). A nivel microscópico, lo 
que ocurre es que el campo electromagnético alternante de la luz incidente 
interacciona con la partícula, induciendo una polarización en la superficie de la 
misma, debida al desplazamiento de los electrones libres con respecto a la red de 
cationes (Esquema 2). La diferencia neta de carga que se genera sobre los bordes 
de las partículas, actúa como una fuerza restauradora, creando una oscilación 
dipolar de electrones con una cierta frecuencia. La energía de esta resonancia del 
plasmón superficial depende tanto de la densidad de electrones libres como del 
medio dieléctrico que rodea a la partícula, situándose en el rango de la luz visible 
para metales nobles 1.  
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Esquema 2. Excitación de la oscilación dipolar del plasmón superficial. El campo eléctrico de una 
onda de luz incidente induce la polarización de los electrones (libres) de conducción con respecto al 
núcleo, mucho más pesado, de una nanopartícula metálica esférica. La diferencia neta de carga que se 
crea en la superficie de la nanopartícula actúa como una fuerza restauradora. De esta forma, se 
originan oscilaciones bipolares de los electrones con una determinada frecuencia.  
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 Para partículas de oro relativamente grandes, por encima de 3 nm, la posición 
de la banda del plasmón se sitúa en torno a 520 nm, dando a las suspensiones de 
nanopartículas de oro un color rojo característico. Mie fue el primero en explicar 
este color del oro coloidal en 1908, resolviendo la ecuación de Maxwell para una 
onda electromagnética interaccionando con pequeñas esferas metálicas. Es por ello 
que a las ecuaciones básicas que describen las propiedades ópticas de las partículas 
metálicas –bajo la simplificación de considerar a éstas como esferas- se las englobe 
en la frecuentemente llamada “Teoría de Mie para absorción y dispersión de luz 
por esferas” 2. Cuando el rango de tamaños se sitúa entre 1.4-3.2 nm 
(aproximadamente entre 70 y 800 átomos de oro), la banda sufre un 
desplazamiento hacia el azul y una abrupta caída en intensidad, que se prolonga 
hasta el infrarrojo cercano. Cuando el diámetro de la nanopartículas está entre 1.1 y 
1.9 nm, la forma escalonada del espectro hace pensar en transiciones discretas a 
niveles no ocupados de la banda de conducción (efecto cuántico). Como se ha 
dicho más arriba, la longitud de onda exacta y el máximo de intensidad de la 
absorbancia dependen de factores tales como funcionalidad superficial, 
temperatura y disolvente. El espectro obtenido puede ser usado para dar una rápida 
estimación de la concentración coloidal y el tamaño de las partículas en disolución.  
 
5.1.1. Modelo de Mie para partículas metálicas esféricas. 
 
 La absorbancia medida para una dispersión coloidal viene dada, según la ley 
de Lambert-Beer por: 
 

303.2/log 0 dCN
I
IA ext ⋅⋅==  (22) 

 
siendo N el número de partículas por unidad de volumen, d la longitud de paso 
óptico en cm y Cext la extinción de la sección transversal de una partícula 
individual. Normalizando Cext  se obtiene el valor de la extinción de sección 
transversal por unidad de área: 
 

2/ RCQ extext π=  (23) 

 
 Es posible relacionar el parámetro Qext con  el más convencionalmente usado 
por los químicos “coeficiente de extinción molar” de una disolución, ε, dado en 
unidades de M-1cm-1 y donde se entiende que la concentración se refiere a la 
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concentración molar de átomos metálicos. La relación entre ε y Qext, viene dada 
por: 
 

( ) ( )
( )R

QVcmM extm

303.24
103 3

11
−

−− ⋅
=ε  (24) 

 
 Mie calculó el parámetro Cext para una dispersión diluida de pequeñas 
partículas esféricas de metal, en un medio isótropo y no absorbente, de constante 
dieléctrica εm = n2, siendo n el índice de refracción del medio.  
 

( ) ( )∑
∞

=

++=
1

2 Re122
n

nnext ban
k

C π
 (25) 

 
donde k=2π√εm/λ es el número de onda, an y bn son coeficientes de dispersión, que 
son funciones del radio de la partícula R y de la longitud de onda incidente en 
términos de las funciones de Ricatti-Bessel. 
 Para que la ecuación (25) sea válida, hay que suponer que las partículas son 
monodispersas y están aisladas, es decir, no forman agregados. Además, se 
requiere que la separación entre las partículas sea mayor que 10 diámetros de 
partícula. Esto supone que en el caso de partículas de 10 nm, la concentración 
máxima sería de 1015 partículas/L. 
 Para partículas muy pequeñas en las que k⋅R << 1, esto es, partículas muy 
pequeñas comparadas con la longitud de onda de la luz, sólo el primer término del 
sumatorio de la ecuación (25) –el término eléctrico bipolar- es importante, 
quedando la ec. (25) como: 
 

( ) 22

2/332

''2'
''24

εεε
ε

λ
επ

++
⋅=

m

m
ext

RC  (26) 

 
donde εm es la constante dieléctrica del disolvente, ε’ es la parte real de la función 
dieléctrica compleja de la partícula metálica y ε’’ la parte imaginaria de dicha 
función. 
 La ecuación (26) determina la forma de la banda de absorción de las 
partículas, cuya anchura y altura estará gobernada por ε’’, mientras que ε’ 
determina la posición del pico a la energía de resonancia. Dado que ε’’ es pequeño 
y no debe  cambiar grandemente alrededor de la banda de absorción, el máximo de 
absorción ocurre cuando: 
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mεε 2' −=  (27) 

 
 Cuando se cumple la condición (27), el rango de longitudes de onda de 
absorción para el metal masivo se condensa en una única banda del plasmón 
superficial. Esto explica el origen de los fuertes cambios de color mostrados por las 
partículas pequeñas. 
 
5.1.2. Combinación con el modelo de Drude. 
 
 La combinación de la teoría de Mie con el modelo clásico de Drude para las 
propiedades dieléctricas de los metales conduce a un cálculo bastante simple de la 
respuesta óptica de nanopartículas metálicas en suspensión. Las componentes real e 
imaginaria de la función dieléctrica, ε = ε` + iε``, son funciones de la frecuencia de 
la radiación electromagnética incidente. De acuerdo con el modelo de Drude, las 
partes real e imaginaria de la función dieléctrica compleja pueden ser relacionadas 
con la frecuencia angular de la luz, ω = 2πν, a través de: 
 

22

2

'
d

p

ωω
ω

εε
+

−= ∞  (28) 

 

( )22

2

''
d

dp

ωωω
ωω

ε
+

=  (29) 

 
donde ε∞ es la constante dieléctrica de alta frecuencia, ωp es la frecuencia del 
plasma y ωd la frecuencia de dispersión. Las expresiones para ωp y ωd, vienen dadas 
por: 
 

0

2
2

ε
ω

m
Ne

p =  (30) 

 

bulk

F
d R

v
=ω  (31) 

 
siendo N la concentración de electrones, e la carga del electrón, m la masa del 
electrón, ε0 la permitividad eléctrica del vacío, vF  es la velocidad de los electrones 
de conducción en el nivel de Fermi y Rbulk es el recorrido libre medio para los 
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electrones de conducción en el metal masivo. La dispersión de electrones libres 
está directamente relacionada con la conductividad metálica en el formalismo de 
Drude por: 
 

dF

bulk

m
Ne

mv
RNe

ω
σ

22

==  (32) 

 
 Para partículas con tamaños entre 3 y 20 nm, el espectro de absorción no debe 
depender acusadamente del tamaño de partícula, puesto que el término de 
cuadrupolo u orden superior en el sumatorio de Mie llega a ser significativo sólo 
para partículas mayores de 20 nm. Sin embargo, por debajo de este tamaño, el 
espectro de algunos coloides metálicos muestra una dependencia con el tamaño a 
causa de la colisión de electrones de conducción con la superficie de la partícula. 
Este efecto se hace más importante a medida que el radio de la partícula R se hace 
más pequeño que el recorrido libre medio del electrón en el metal masivo, 1/Rbulk. 
En consecuencia, el recorrido libre medio efectivo del electrón, Ref, depende del 
tamaño de partícula en la forma: 
 

bulkef RRR
111

+=  (33) 

 
lo que conduce a: 
 

Fmv
RNeR

2

)( =σ  (34) 

 
 Esto fue verificado por Kreibig para partículas de oro y plata quien demostró 
que al disminuir R aumenta ωd, lo que conduce tanto a un ensanchamiento en la 
banda del plasmón superficial como a una disminución en la intensidad, causando 
sólo un desplazamiento muy pequeño en la posición del pico. Este efecto es más 
marcado para metales con valores relativamente largos para el recorrido libre 
medio del electrón -como ocurre para metales alcalinos, cobre o plata- pero es 
pequeño para la mayoría de los metales restantes.     
 
5.1.3. Efecto del índice de refracción del disolvente. 
 
 Otra forma de expresar la parte real de la función dieléctrica es: 
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2

2

'
pλ

λεε −= ∞  (35) 

 
siendo λp la longitud de onda del plasmón del metal masivo, dada por: 
 

p
p

c
ω
πλ 2

=  (36) 

 
en la que c es la velocidad de la luz en el vacío y ωp es la frecuencia del plasmón 
masivo, dada por la ecuación (30). 
 La ecuación (35) conduce a una excelente concordancia con los valores 
medidos para la función dieléctrica del oro en la parte visible del espectro, usando 
valores de λp = 131 nm y ε∞ = 12.2.  
 De la ecuación (35) se tiene: 
 

'2

2

εε
λ
λ

−= ∞

p

 (37) 

 
 Y, puesto que a la λ correspondiente al plasmón, λ=λp, se verifica que ε’=-2εm, 
(ec. (27)), la posición del pico del plasmón superficial viene dado por:  
 

)2(22
mp εελλ += ∞  (38) 

 
5.1.4.  Modificación del modelo de Mie para partículas recubiertas con 

diferentes materiales. 
 

A la hora de considerar las propiedades ópticas de partículas protegidas con 
diferentes materiales -tales como pequeñas moléculas, surfactantes, polímeros, 
dieléctricos o metales-, la teoría de Mie debe modificarse, de forma que la ecuación 
(26) queda  como: 
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siendo R el radio de la partícula recubierta, εs, εc y εm las funciones dieléctricas 
para el material protector, núcleo metálico y  medio envolvente, respectivamente. 
Por otra parte, g es la fracción volumétrica del material protector, que viene dada 
por: 
 

[ ]
3

33

)(
)(

sc

csc

RR
RRRg

+
−+

=  (40) 

 
donde Rc es el radio del núcleo metálico y la suma Rc + Rs coincide con el radio de 
la partícula protegida. Es fácil ver que cuando g = 0, la ecuación (39) se reduce a la 
ecuación (26) para una esfera no recubierta y cuando g = 1, la ecuación (39) 
proporciona el parámetro Cext para una esfera del material protector en un medio de 
constante dieléctrica εm. 
 La presencia de una capa protectora del núcleo metálico modifica la condición 
para la oscilación colectiva del plasmón. Para partículas protegidas los modos del 
plasmón superficial ocurren cuando el denominador de la ecuación (39) se hace 
cero, es decir, cuando se verifica: 
 

[ ]
[ ]gg

gg

ms

ms
sc εε

εεεε
2)23(

)3(2
+−
−+

−=  (41) 

 
 Para monocapas protectoras que son relativamente delgadas en comparación 
con el núcleo, se cumple que g es mucho menor que 1, transformándose la 
condición de resonancia en: 
 

3
)(22 ms

mc
g εεεε −

−−=  (42) 

 
 Esta ecuación se reduce a la usual condición de resonancia (27) cuando g 
tiende a cero. 
 
5.1.5. Efecto del índice de refracción de la capa protectora. 
  
 Cuando la partícula está recubierta por una capa protectora, la ecuación (38) 
se transforma en: 
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 Las ecuaciones (38) y (43) muestran claramente las diferencias entre las 
propiedades ópticas de partículas desnudas y protegidas. Estas ecuaciones predicen 
que: 
 
1) Puesto que g se incrementa con la longitud de la cadena, largas cadenas de 

ligandos podrían desplazar la posición de la banda del plasmón, λp, hacia 
mayores longitudes de onda. 

 
2) Si el índice de refracción de la monocapa se incrementa, ns= εs

1/2 (por ejemplo, 
a través del uso de tioles largos, aromáticos o halogenados), la longitud de 
onda de la banda podría incrementarse. Asimismo, un incremento en el índice 
de refracción del disolvente podría causar un descenso en la energía de la 
banda SPR, pero este desplazamiento será menos pronunciado a medida que g 
se incrementa. Para grandes valores de g, es decir, para partículas pequeñas 
con monocapas gruesas de alcanotioles, el efecto del índice de refracción del 
disolvente será bastante pequeño.  

 
3) Finalmente, las ecuaciones (38) y (43) predicen que, si el estado de carga del 

núcleo cambia, causando una modulación de ωp, la posición de la banda se 
verá alterada. 

 
 En definitiva, se tiene que las propiedades del plasmón superficial de 

pequeños clústeres de oro estarán influenciadas por el tamaño de partícula, la 
selección del disolvente y el estado de carga del núcleo. 
 
5.1.6. Fenómeno de acoplamiento del plasmón superficial como consecuencia 

de la agregación de partículas. 
 

 Cuando se produce la formación de agregados por desestabilización coloidal, 
la proximidad de las nanopartículas conduce a la aparición de una banda atribuida 
al acoplamiento de la absorbancia del plasmón de estas partículas. Esta propiedad 
ha sido predicha teóricamente y se ha mostrado con una película L-B (Langmuir-
Blodgett) de nanopartículas de oro cuando la separación entre partículas era 
inferior a 5 nm 65. Cuantas más partículas haya en contacto, mayor es el 
acoplamiento. Un acoplamiento de largo alcance puede conducir a desplazamientos 
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de la banda hacia el rojo varios cientos de nanómetros con respecto a las partículas 
individuales. La integración de la región espectral que contiene la absorbancia del 
plasmón acoplada se ha usado como ensayo empírico del grado de coagulación de 
las suspensiones coloidales 79. Se conocen aplicaciones basadas en la sensibilidad 
de la posición de la banda del plasmón, especialmente en el campo de los sensores 
y en Biología 80-82. 
 
6. Conductividad eléctrica. Fenómeno de carga cuantizada de la doble capa. 
 
 Los efectos del tamaño en nanoestructuras y nanomateriales sobre la 
conductividad eléctrica son complejos y están basados en diferentes mecanismos, 
los cuales pueden agruparse en cuatro categorías fundamentales 1. Un de ellas se 
refiere al fenómeno de dispersión superficial que supone un aumento en la 
resistividad. Otras se refieren al efecto de la microestuctura del material y el 
cambio en la estructura electrónica de nanopartículas que, por debajo de un  
tamaño crítico (la longitud de onda de De Broglie para el electrón), experimentan 
un ensanchamiento y discretización del “band gap”. Finalmente, están las 
fenomenologías de transporte cuantizado a las que nos referiremos más 
extensamente. 
 El transporte cuántico o cuantizado en pequeños dispositivos y materiales ha 
sido extensamente estudiado 83,84. Este fenómeno se puede producir por 
mecanismos de conducción balística, efecto túnel o bloqueo Coulombiano. La 
conducción balística ocurre cuando la longitud del conductor es más pequeña que 
el recorrido libre medio del electrón 85-88 y fue demostrada por primera vez para 
nanotubos de carbono 89. El transporte por efecto túnel involucra transporte de 
carga a través de un medio aislante entre dos conductores muy próximos y ha sido 
estudiado en monocapas sobre superficies sólidas. El bloqueo Coulombiano ocurre 
cuando la resistencia en contacto es mayor que la resistencia de las nanoestructuras 
en cuestión y cuando la capacidad total del objeto es tan pequeña que la adición de 
un solo electrón requiere una energía de carga significativa 90. Este 
comportamiento de bloqueo Coulombiano se conoce también como “escalera 
Coulombiana” (pues la representación de la intensidad de corriente frente al 
potencial suministrado tiene forma escalonada) y ha dado origen a la propuesta de 
que nanopartículas con diámetros por debajo de 2-3 nm  lleguen a emplearse como 
componentes en transistores monoelectrónicos (SETs) 91. 
 El boqueo coulombiano es un fenómeno que interesa discutir en este punto 
pues caracteriza, dependiendo del tamaño, el proceso de carga de clústeres 
individuales. Este es un fenómeno clásico que depende de la pequeña capacidad de 
materiales metálicos nanométricos. La transferencia de una unidad de carga 
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elemental e (por adición o substracción de un electrón) a un material de capacidad 
C, debe suponer un incremento de potencial dado por: 
  

C
eV =Δ  (44) 

 
 Para la mayoría de los materiales, el valor de C es tan elevado que e / C ≈ 0, lo 
que implica que el potencial de los mismos puede variarse de manera continua 
mediante la transferencia de un número grande de electrones. Ahora bien en 
nanopartículas muy pequeñas el valor de e / C puede ser del orden de pocos 
milivoltios, lo que implica que el potencial electrostático de la partícula no puede 
ser variado en una cantidad inferior a este valor, puesto que es imposible transferir 
una carga inferior a la de un electrón. Esto conduce a una típica escalera 
Coulombiana de carga discretizada, monoelectrónica, con un bloqueo 
Coulombiano centrado a 0 V, donde la carga no se produce hasta que al menos un 
electrón es adicionado o sustraído. La anchura del incremento de potencial, ∆VBC, 
en esta zona central viene lógicamente dado por: 
 

C
eVBC

2
=Δ  (45) 

 
 La observación del fenómeno de la escalera Coulombiana requiere usualmente 
trabajar a temperaturas muy bajas debido a que la energía de carga, dada por la 
ecuación 
 

C
eEc

2

=Δ  (46) 

 
debe ser superior al factor térmico kBT, para impedir que el proceso discretizado de 
carga  quede enmascarado por el ruido térmico. Este fenómeno ha sido observado 
en dispositivos que contienen nanopartículas aisladas 92,93 o en medidas STM de 
nanopartículas sobre superficies conductoras 94, así como en mono-barreras de 
nanotubos de carbono 95. El primer bloqueo Coulombiano a temperatura ambiente 
fue observado por Reifenberger y col. que prepararon clústeres de oro 
suficientemente pequeños (por debajo de 5nm) por deposición de vapor sobre una 
SAM de ditioles en una superficie plana de oro 96. El experimento fue llevado a 
cabo posicionando la punta de un microscopio de efecto túnel (STM) sobre la 
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superficie de un único clúster y midiendo las características Corriente/Voltaje del 
sistema. 
 Más recientemente, el fenómeno de la escalera coulombiana ha sido 
observado por vía electroquímica para soles coloidales de MPCs. Dada su 
estabilidad y pequeño tamaño, los MPCs se prestan más que cualquier otro material 
para el estudio de los procesos de carga monoelectrónica en sistemas nanométricos. 
Murray y col. han sido los primeros en informar sobre la observación 
electroquímica de la escalera Coulombiana de carga en MPCs 94,97. En 
experimentos realizados con voltametría cíclica y voltametría diferencial de pulso, 
se observaron los pasos de transferencias monoelectrónicas para una suspensión 
coloidal de MPCs estrictamente monodispersos en una mezcla de tolueno y 
acetonitrilo con un electrolito soporte. El mismo grupo de investigadores 
extendieron estos resultados a MPCs inmovilizados sobre una superficie y 
observaron un proceso de carga discretizado con una muy similar dependencia del 
tamaño 98. El fenómeno de carga discretizada, debido a la pequeña capacidad de los 
MPCs, genera voltagramas en los que la serie de transferencias monoelectrónicas 
están separadas por intervalos de potencial medible y ha sido designado como 
carga cuantizada de la doble capa (quantized double layer charging, QDL). Este 
fenómeno se discutirá más ampliamente en el Capítulo 4 de esta Memoria. 
 Para finalizar esta Sección, se dirá que el fenómeno de carga discreta es 
independiente de la naturaleza de los materiales y que se ha encontrado que el 
modelo clásico de carga dependiente de la capacidad en pasos equidistantes deja de 
ser válido para clústeres muy pequeños (≤ 1.5 nm), probablemente a causa del 
cambio del comportamiento metálico hasta el molecular que ocurre en este régimen 
de tamaños de forma que la posición de los orbitales moleculares de los clústeres y 
no su capacidad calculada clásicamente es la que determina las características de 
carga 97. 
 
7. Ensamblaje de nanopartículas. 

 
 Un objetivo prioritario en la preparación de ensamblajes de nanopartículas es 
lograr un estricto control sobre la morfología de los mismos, imprescindible con 
vistas a su aplicación en dispositivos nanoestructurados. Este objetivo se está  
alcanzando en los estudios más recientes sobre ensamblajes ordenados 99. En lo que 
sigue se da una perspectiva global de diversos procedimientos para el ensamblaje 
de monocapas de nanopartículas. 

Sobre grafito, las nanopartículas de oro se adsorben físicamente al añadir unas 
gotas de la dispersión y permitir que se evapore el disolvente (casting). Existen 
numerosas investigaciones que tratan de la deposición electroquímica de 
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nanopartículas metálicas sobre sustratos de grafito 100. Los estudios de 
nanopartículas depositadas sobre grafito se iniciaron con una serie de ensayos 
preliminares dedicados a analizar procesos de nucleación y crecimiento de 
nanopartículas metálicas. Se trata de partir de una disolución con aniones AuCl4

- y 
llevar a cabo la reducción aplicando un  potencial. Controlando el potencial y otras 
condiciones de deposición se puede ejercer un cierto dominio sobre el tamaño de 
las nanopartículas así como sobre la densidad y textura superficial del 
recubrimiento 100. 

Un sustrato sobre el que pueden ensamblarse covalentemente las 
nanopartículas es el vidrio. Los sustratos de vidrio pueden ser conductores o no 
conductores pero todos se caracterizan por su rigidez y transparencia, lo que 
permite emplear estos soportes para estudios espectroscópicos. Además, todos 
exhiben grupos –OH sobre su superficie. La forma de adsorber las nanopartículas 
sería polimerizar la superficie con una capa de un derivado trialcoxisilano, 
aprovechando los grupos –OH superficiales en los sustratos de vidrio (Esquema 3) 
para, acto seguido, adherir las partículas bien por interacciones químicas (con los  
grupos –SH usando 3-mercaptopropiltrimetoxisilano, o bien por interacciones 
electrostáticas con los grupos –NH3

+ con 3-aminopropiltrimetoxisilano 101-106) 
(Esquema 4). Cuando la capa posee grupos amino en lugar de SH se obtienen 
estructuras algo más empaquetadas. Los polímeros de derivados silano dan una 
superficie plana que puede usarse para estudios con AFM. Pueden realizarse 
estudios de la cinética de deposición de nanopartículas utilizando AFM, 
espectroscopía 107 y microgravimetría con cristal de cuarzo (QCM) 108,109. 
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Esquema 3. Modificación de la superficie del vidrio con 3-aminopropiltrimetoxisilano. 
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Esquema 4. Adsorción de nanopartículas por interacciones covalentes (parte superior) y por 
interacciones electrostáticas (parte inferior).  

 
Se han descrito también ensamblajes de nanopartículas sobre sustratos 

metálicos. El procedimiento para este caso es similar al descrito para vidrios y 
consiste en modificar la superficie con un alcanotiol funcionalizado para 
seguidamente pasar a la adsorción de partículas (Esquema 5) 17,110. 
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Esquema 5. Construcción de una monocapa de nanopartículas sobre un sustrato de oro, previamente 
modificado con un alcanotiol funcionalizado. 

 
Se han descrito técnicas que consisten en el ensamblaje de nanopartículas 

cargadas negativamente sobre polímeros policatiónicos. Esta es una metodología 
muy general que ha permitido inmovilizar partículas metálicas 111,112, 
semiconductoras de sílice 113,114 e incluso minerales 115. La organización de 
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películas de Langmuir-Blodgett (L-B) también ha permitido obtener monocapas de 
nanopartículas 116. L-B permite un alto grado de control de la densidad y el orden 
de monocapas moleculares sobre sustratos 117, si bien, esta técnica carece de la 
generalidad y facilidad de las técnicas de autoensamblaje. Otras técnicas de 
ensamblaje de nanopartículas están menos desarrolladas. Una de ellas consiste en 
que sobre las paredes del vaso de reacción se depositen tioles de manera que a 
medida que las nanopartículas se van sintetizando, van depositándose 118. 
Finalmente, se cita la posibilidad de adsorción de las nanopartículas sobre las 
paredes de nanopartículas más grandes 119-122. Este procedimiento se lleva a cabo en 
su totalidad en disolución y tiene gran interés en nanoingeniería. 

Por lo que respecta al orden de las monocapas, si bien se han obtenido 
estructuras empaquetadas - por electroforesis y evaporación de suspensiones 
coloidales sobre sustratos, en condiciones cuidadosamente controladas 123,124- lo 
usual es encontrar películas poco ordenadas y con bajo grado de recubrimiento. La 
morfología de las monocapas es muy dependiente de factores tales como el tamaño 
de partícula y, sobre todo, la carga superficial, pues la repulsión electrostática entre 
cargas evita que las partículas se aproximen entre sí, tendiendo a producir películas 
bien espaciadas. De esta forma, nanopartículas de oro estabilizadas por citrato 
(negativamente cargado) dan normalmente cerca de un 30% de recubrimiento por 
adsorción para partículas de 12 nm 105,107, aunque pueden conseguirse 
empaquetamientos más densos por neutralización de su carga superficial. Si una 
monocapa de nanopartículas de oro protegidas por citrato -y covalentemente 
ensambladas a través de enlaces S-Au- se expone a una disolución de un alcanotiol, 
entonces el alcanotiol desplaza al citrato y consecuentemente neutraliza la carga de 
la partícula. Después de proceder de esta manera, se pueden adsorber más 
nanopartículas entre los espacios que quedaban en la monocapa original, puesto 
que la repulsión electrostática no inhibe su acercamiento 107. Repetidos ciclos de 
neutralización y adsorción de nanopartículas conducen a una monocapa densa en la 
que el espaciado interpartícula está controlado por la longitud del alcanotiol 111 
(Esquema 6). 
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Esquema 6. Ensamblaje de una monocapa de nanopartículas de elevada densidad por neutralización 
de la carga superficial de la nanopartícula.  

 
Un procedimiento similar sobre un sustrato funcionalizado con grupos amino 

puede incluso inducir a las nanopartículas a reorganizarse 103. En este caso, cuando 
la capa de citrato se elimina de las nanopartículas, su enlace electrostático con el 
sustrato se ve sustancialmente debilitado. Las nanopartículas, más libres, pueden 
autoensamblarse en estructuras empaquetadas hexagonales, altamente regulares, 
mientras que ciclos adicionales de neutralización y adsorción podrían dar lugar a 
superficies altamente ordenadas (Esquema 7). Sin embargo, estas monocapas 
presentan baja estabilidad como consecuencia de la pérdida de enlaces entre las 
partículas y la superficie. 

 



Capítulo I 
 

 I-44

 
 

Esquema 7. Ensamblaje de una monocapa “cristalizada” por pérdida del enlace nanopartícula -
sustrato, lo cual permite la reorganización de las partículas.  

 
 

Finalmente, hay que considerar que, una vez fijada una monocapa de 
nanopartículas, se abre la posibilidad de ensamblar multicapas, construyendo 
arquitecturas ensambladas por fuerzas iónicas o covalentes 115,125-135. Asimismo, 
son destacables los trabajos que exploran el uso de matrices o patrones, como el 
uso de moldes de ADN o las técnicas litográficas, con vistas a la obtención de 
ensamblajes ordenados de nanopartículas 136-140. 
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 Tradicionalmente, la caracterización instrumental de materiales en la escala 
nanométrica, tales como dispersiones coloidales y películas delgadas, se ha 
centrado principalmente en comportamientos colectivos tales como la coloración 
de partículas de oro conocida desde hace siglos. Sin embargo, para una mejor 
comprensión fundamental y varias aplicaciones potenciales, se requiere un 
incremento en la capacidad de la instrumentación para observar, medir y manipular 
los nanomateriales individuales y las nanoestructuras. Éste es uno de los cambios 
críticos al que los investigadores en nanotecnología deben hacer frente. La 
caracterización y manipulación de nanoestructuras individuales requiere no sólo 
extrema sensibilidad y exactitud, sino también resolución a nivel atómico. En este 
sentido, es destacable la importancia del papel central que las diversas modalidades 
de microscopía desempeñan en la caracterización y medida de materiales 
nanométricos y nanoestructuras. Asimismo, adquieren una especial relevancia 
propiedades físicas y fuerzas de corto alcance que, si bien no juegan un papel 
destacable en la caracterización a nivel macroscópico, representan un impacto 
significativo en la escala nanométrica. 
 El objetivo de este capítulo es aportar una somera descripción del fundamento 
de las técnicas instrumentales que han sido empleadas con fines de caracterización.  
 
1. Técnicas microscópicas. 

 
 Las técnicas microscópicas representan un conjunto de valor inestimable para 
la caracterización de nanopartículas y sus superestructuras, puesto que sólo por 
observación directa de la imagen se puede hacer una determinación correcta del 
tamaño y forma de la nanopartículas, así como su distribución y morfología al 
formar una película. Dentro de las técnicas microscópicas, son muy empleadas las 
técnicas de electrones acelerados, tanto en la modalidad de barrido (microscopía 
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electrónica de barrido, SEM), como en la modalidad de transmisión (microscopía 
electrónica de transmisión, TEM). Otro grupo de técnicas microscópicas de 
importancia son las conocidas bajo el nombre de microscopía de sonda de barrido 
(SPM), que engloba la microscopía de efecto túnel (STM) y la microscopía de 
fuerzas atómicas (AFM).  
 
1.1. Microscopía electrónica de transmisión (TEM) y de barrido (SEM). 
 
 La resolución que puede alcanzarse en un microscopio óptico está limitada 
por la longitud de onda de la luz. El fundamento del microscopio electrónico se 
apoya en las propiedades ondulatorias del electrón, haciendo uso de un haz de 
electrones de alta energía  y longitud de onda inferior a la de la luz, lo que permite 
incrementar la resolución.  
 Todos los microscopios electrónicos cuentan con varios elementos básicos. 
Así, disponen de un cañón  de electrones y una serie de lentes magnéticas que 
crean campos que dirigen y enfocan el haz de electrones hacia la muestra. Una 
parte esencial de un microscopio electrónico la constituye el sistema de vacío, pues 
los electrones pueden ser desviados por las moléculas de aire, requiriéndose para 
evitar esto un vacío casi total en el interior del microscopio. Finalmente, el sistema 
debe constar de un sistema para registrar las imágenes que producen los electrones 
al interaccionar con la muestra. 
 SEM es una de las técnicas más ampliamente usadas en la caracterización de 
nanomateriales y nanoestructuras. La resolución de SEM se aproxima a los pocos 
nanometros y el instrumento puede trabajar con magnificaciones fácilmente 
ajustables entre aproximadamente 10 y 300.000. Además, no sólo genera 
información topográfica, como otros microscopios ópticos sino que también aporta 
datos sobre la composición química superficial. 
  En este tipo de microscopios, se emplea una sonda que recorre la superficie de 
una muestra, proporcionando una imagen tridimensional de la misma. Su 
funcionamiento consiste en recorrer la muestra con un haz muy concentrado de 
electrones, con un punto muy fino de tamaño próximo a 5 nm y con una energía 
comprendida en el rango que va de de unas pocas centenas de eV hasta 50 KeV. A 
medida que los electrones chocan y penetran en la superficie, se producen una serie 
de interacciones que conducen a la dispersión de los electrones incidentes, o bien,  
provocan la emisión de electrones secundarios por la muestra. Los electrones 
dispersados y los secundarios son recogidos en un tubo de rayos catódicos (CTR) y 
cada punto leído de la muestra corresponde a un píxel en un monitor de televisión. 
Cuanto mayor sea el número de electrones contados por el dispositivo, mayor será 
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el brillo del píxel en la pantalla. A medida que el haz de electrones barre la 
muestra, se presenta toda la imagen de la misma en un monitor.  
 El límite teórico del poder de resolución de un instrumento está determinado 
por la longitud de onda del haz electrónico usado y la apertura numérica del 
sistema. El poder de resolución, R, de un instrumento se define como: 
 

NA
R

2
λ

=  

 
donde λ es la longitud de onda de los electrones usados y NA es la apertura 
numérica, la cual está grabada sobre cada objetivo y sistema de lentes 
condensadoras y da una medida de la capacidad del objetivo para recolectar 
electrones o la capacidad de del condensador para suministrar electrones.  
 Para la realización de este trabajo se ha empleado un Microscopio Electrónico 
de Barrido JEOL JSM 6300 con una resolución de 3 ~ 4 nm y un poder de 
magnificación con rango entre 70 y 300.000 aumentos. El equipo presenta un 
sistema de Microanálisis EDS LINK ISIS, con detector de rayos X de 138 eV de 
resolución y ventana de tipo ATW.  
 

 
 

Figura 1. Microscopio electrónico de transmisión (TEM) Philips CM-10. 
 
 En TEM, los electrones son acelerados hasta energías de100 KeV o mayores 
(por encima de 1MeV) y proyectados sobre una muestra delgada (menos de 200 
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nm) mediante un sistema de lentes condensadoras. Una parte de los electrones son 
dispersados o absorbidos por la muestra. Los electrones que se transmiten forman 
una imagen aumentada de la muestra sobre una pantalla fluorescente, la cual puede 
recogerse en una fotografía. La gran ventaja que ofrece TEM reside en su elevado 
rango de magnificación que va desde 50 hasta más de 106 y su capacidad para 
suministrar tanto imágenes como información de difracción para una única 
muestra.  
 La elevada magnificación o resolución de TEM es un resultado de la pequeña 
longitud de onda efectiva del electrón, λ, la cual viene dada por la relación de De 
Broglie: 

mqV
h

2
=λ  

 
donde m y q son la masa y la carga del electrón, h es la constante de Planck y V es 
la diferencia de potencial mediante la cual los electrones son acelerados. Cuanto 
mayor sea el voltaje operativo de un TEM, mayor será su resolución espacial 
lateral. Teóricamente, la resolución instrumental para discriminar entre dos puntos 
próximos es proporcional a λ3/4 .1 Los TEM de elevado voltaje alcanzan 
resoluciones superiores a 0.2 nm y presentan la ventaja adicional de un mayor 
poder de penetración electrónica, debido a que los electrones de alta energía 
interaccionan menos fuertemente con la materia que los de baja energía. Una 
limitación de TEM es su escasa resolución en profundidad. La información de los 
electrones dispersados en una imagen TEM se origina por una muestra 
tridimensional, pero es proyectada en un detector en dos dimensiones. Por 
consiguiente, la información estructural a lo largo de la dirección del haz se 
superpone sobre la imagen plana. 
 En este trabajo se ha empleado un microscopio Philips CM-10 (Figura 1).  
Para imágenes de alta resolución (HR-TEM), se ha utilizado un microscopio JEOL 
JEM 2010 con una reolución de 0.194 nm entre puntos y una capacidad de 
magnificación que va de 50 a 1.500.000 de aumentos (Figura 2). Este equipo 
incorpora un sistema de microanálisis de rayos x por dispersión de energía (Inca 
energy 200 tem) con detector de SiLi y ventana SATW, con una resolución de 136 
eV,  
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Figura 2. Microscopio electrónico de transmisión JEOL JEM 2010. 
 

 Todas las muestras se han preparado por deposición de unas gotas de las 
mismas en estado coloidal y posterior evaporación del disolvente al aire (casting). 
Se han empleado como portamuestras rejillas de Cu del tipo Formvar-coated Cu 
grids (200 Mesh) proporcionadas por Electron Microscopies Sciences. 
 
1.2. Microscopía de fuerzas atómicas. 

 
 La microscopía de fuerzas atómicas (AFM), desarrollada a partir de 1985, es 
una técnica 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 se presiona contra la superficie a analizar, 
mientras la sonda se pasea por toda la superficie. La fuerza entre la sonda y la 
muestra se mide siguiendo 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 afiladas 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. 
  La fuerza entre la muestra y la lámina es muy débil, del orden de 10-9 N. Esta 
fuerza no se mide directamente sino 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 sistemas 
antivibratorios extremadamente precisos. 
 Existen tres modos de trabajo en AFM (Figura 3): 
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 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 bajo el agua. 
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 pueden ser dañados por  el modo contacto. 
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Figura 3.  Curva fuerza-distancia y correlación con los tres modos de trabajo en AFM. 
 

 Un inconveniente de AFM se deriva de la probabilidad de barrer partículas 
débilmente enlazadas a la superficie y la punta 2. Por esta razón es apropiado el 
modo Tapping y realizar el experimento en condiciones de alta fuerza iónica para 
minimizar las interacciones electrostáticas entre la superficie y la punta. A pesar de 
este inconveniente, AFM tiene la ventaja de su capacidad de tomar imágenes en 
casi cualquier superficie plana incluyendo ensamblajes de multicapas y sustratos 
problemáticos como la mica 3. En general, la microscopía de sonda de barrido no es 
buena indicadora del tamaño de las nanopartículas, ya que la forma de la punta 
puede causar un alargamiento aparente de éstas. Esta distorsión puede corregirse 
modelando el experimento, conocidas las dimensiones de la punta. 
 Para el presente trabajo, se ha empleado un microscopio Nanoscope III 
(Figura 4) de Digital Instruments conectado a un ordenador provisto de software 
adecuado para el control instrumental y el tratamiento de las imágenes obtenidas. 
Las puntas empleadas son TAP300 de Nanodevices con una frecuencia de 
resonancia de 300 KHz y una constante elástica de 40 N/m. 
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Figura 4. Microscopio AFM microscopio Nanoscope III. 
 
2. Técnicas espectroscópicas. 

 
Las técnicas espectroscópicas se han usado ampliamente para la 

caracterización de nanomateriales, tanto la espectroscopia electrónica como la 
vibracional. La espectroscopia electrónica informa sobre la estructura de átomos, 
iones, moléculas o cristales mediante la excitación de electrones desde el estado 
fundamental a estados excitados (absorción) y la relajación desde estados excitados 
al estado fundamental (emisión). Las técnicas vibracionales suponen la interacción 
de fotones con especies en una muestra que resultan en la transferencia de energía 
hasta o desde la muestra a través de la excitación o desexcitación vibracional. Las 
frecuencias vibracionales suministran información de los enlaces químicos en las 
muestras estudiadas. 

 
2.1.  Espectroscopía UV-visible. 

 
 Las líneas características observadas en los espectros de absorción y emisión 
de átomos casi aislados e iones, debida a las transiciones entre niveles cuánticos, 
son extremadamente agudas. En consecuencia, sus longitudes de onda o energías 
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fotónicas pueden ser determinadas con gran exactitud. Las líneas son 
características de un átomo o ión particular y pueden ser usadas para propósitos de 
identificación. Los espectros moleculares, aunque menos que los espectros 
atómicos, son también generalmente agudos. Las posiciones de las líneas 
espectrales pueden ser determinadas con suficiente exactitud como para verificar la 
estructura electrónica de moléculas. En sólidos, la gran degeneración de los niveles 
atómicos es dividida por interacciones en bandas quasi-continuas (bandas de 
valencia y conducción), y origina un espectro óptico bastante ancho. La diferencia 
de energía entre el orbital molecular ocupado de más alta energía (HOMO) y el 
orbital molecular desocupado de más baja energía (LUMO) se designa como la 
brecha o gap fundamental. La profundidad de penetración de la radiación 
electromagnética está en el orden de 50 nm a través de la mayor parte del espectro 
óptico (luz visible). Esta escasa profundidad de penetración limita las aplicaciones 
de la espectroscopia de absorción para la caracterización de sólidos masivos; sin 
embargo, esta técnica es fácilmente aplicable para la caracterización de 
nanoestructuras y nanomateriales. 
 Los espectros de absorción para muestras de nanopartículas en suspensión, 
ofrecen información valiosa sobre las especiales propiedades ópticas de estos 
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 4,5. 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 6. 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 7,8. 

 Los espectros UV-Visible-NIR se han realizado en un espectrofotómetro 
Jasco V-570 (Figura 5) 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. 
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Figura 5. Espectrofotómetro UV-visible Jasco V-570. 
 
2.2. Espectroscopía FT-IR. 

 
 La energía con la que las moléculas y los cristales vibran se encuentra en el 
rango que va de 1012 a 10 14 Hz, el cual se corresponde con la región infrarroja (IR) 
del espectro electromagnético. De esta forma, es posible estudiar la interacción con 
la materia de la radiación electromagnética infrarroja, observando un intercambio 
de energía cuando se verifica la resonancia entre una cierta frecuencia vibracional y 
la frecuencia del haz incidente. Este intercambio de energía representa excitación 
de las vibraciones de enlaces químicos, siendo por tanto específico según el tipo de 
enlace y el grupo de átomos involucrados en la vibración. 
 Cualquier enlace entre dos átomos vibra a medida que los átomos se acercan y 
se alejan uno del otro. Este tipo de movimiento se denomina “tensión”. Las 
moléculas poliatómicas pueden sufrir además vibraciones de “flexión” en las 
cuales los ángulos entre los enlaces periódicamente aumentan y disminuyen 
(Figura 6). La frecuencia a la cual las moléculas vibran depende de las masas de 
sus átomos y de la rigidez de sus enlaces: una molécula formada por átomos 
livianos unidos por enlaces rígidos tiene una frecuencia vibracional más alta que 
una formada por átomos pesados unidos por enlaces más flojos. Además, los 
movimientos de flexión de las moléculas tienden a ser menos rígidos que los 
movimientos de tensión; por tanto, las vibraciones de flexión absorben típicamente 
radiación de frecuencias más bajas que las vibraciones de estiramiento. La rigidez 
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de un enlace se mide con su constante de fuerza, k. Esta constante es la misma que 
la de la ley de Hoocke para la fuerza de restauración de un resorte: 

entodesplazamikF ×−=  
 Un enlace rígido experimenta una fuerza de restauración elevada, aún para 
desplazamientos bastante pequeños, y por ende k es elevada. Lo contrario ocurre 
con un enlace débil. En general, la constante de fuerza es mayos para las tensiones 
que para las flexiones, lo que explica su mayor frecuencia o energía. 
 

 
 

Figura 6. Modos de vibración de una molécula triatómica. 
  

La frecuencia vibracional, ν, de un enlace entre dos átomos A y B de masas 
mA y mB está dada por la expresión: 

 

μπ
ν k

2
1

=  

 
donde μ es la llamada masa efectiva o masa reducida de la vibración molecular y 
viene dada por  
 

BA

BA

mm
mm
+

=μ  

 
 En principio, una molécula no lineal formada por N átomos puede vibrar de 
3N-6 formas diferentes, y una molécula lineal de 3N-5 formas. Cada forma en la 
cual una molécula puede vibrar se llama modo normal, y cada modo tiene una 
frecuencia que depende de una manera complicada de las masas de los átomos que 

ν1

ν2

ν3
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se mueven en la vibración y de las constantes de fuerza asociadas con los 
movimientos involucrados. 
 La modalidad de transmisión en IR es una de las más comunes. En ella, la 
radiación atraviesa una muestra -que puede estar en estado sólido (pastillas o 
emulsiones), líquido o gaseoso-, comparándose la intensidad de la luz transmitida, 
I, con la incidente, I0. Ahora bien, no toda la luz que incide sobre la muestra se 
transmite, ya que siempre existirá una componente de de reflexión, R, y otra de 
dispersión, D. Así, la energía medida por el detector no sólo depende de la 
reflexión y dispersión producida, pudiéndose escribir la ley de Lambert-Beer en la 
forma: 
 

I = (I0 – R – D)· 10-εlc 
 

donde ε es la absortividad molar, l es el camino óptico recorrido por el rayo en la 
muestra y c es la concentración. 
 En cuanto al empleo de Transformadas de Fourier, que da origen al familiar 
término FT-IR (Fourier Transform Infrared spectrum), decir que su introducción ha 
hecho posible optimizar la relación señal/ruido, permitiendo obtener buenos 
registros para el caso de especies moleculares adsorbidas. 
 El empleo de esta técnica en la presente memoria, aporta información relativa 
a los enlaces de las moléculas orgánicas que protegen la superficie de las 
partículas. Esta información resulta de especial relevancia a la hora de determinar 
detalles estructurales de las monocapas formadas por dichas moléculas. 
 Los espectros FTIR de transmisión se obtuvieron con un espectrofotómetro 
IR--FT Mattson, Research Series (Figura 7), acoplado a un ordenador, utilizando 
un detector DTGS (sulfato de triglicina deuterado). 
 

 
 
Figura 7. Espectrofotómetro FT-IR Mattson Research Series. 
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3.  Técnicas electroquímicas. 
 

 Las técnicas electroquímicas constituyen un grupo amplio y destacado de 
técnicas usualmente empleadas con fines de caracterización en el campo de la 
nanociencia. Por una parte, la posibilidad de depositar nanopartículas sobre 
electrodos por el método conocido como casting, así como mediante la 
construcción de ensamblajes, permite estudiar la oxidación y reducción de la 
superficie de estas partículas. Por otro lado, como ya se indicó en el anterior 
Capítulo, por debajo de cierto tamaño crítico, las nanopartículas presentan 
atractivas propiedades electroquímicas, como el proceso de carga discretizada de la 
partícula que se refiere en términos de doble capa cuantizada, QDL 9. Este 
fenómeno revela capacidades muy pequeñas para las partículas -del orden del 
attoF- siendo posible controlar a través del potencial transferencias de carga 
monoelectrónicas, con el consiguiente interés para el desarrollo de aplicaciones 
electrónicas. Para las partículas más pequeñas (del orden de 40 átomos) es posible 
identificar la existencia de una barrera energética o band gap, de forma que se 
puede llegar a un conocimiento del diagrama de orbitales moleculares para estas 
partículas en el límite del comportamiento molecular 9.  
 
3.1. Celdas y electrodos. 

 
Los experimentos voltamétricos fueron realizados en una célula Metrohm 

provista de una camisa termostática (Figura 8). La célula posee entradas para 
electrodos, termómetro y nitrógeno. Como electrodos de trabajo se han utilizado un 
electrodo de grafito vitrificado y un electrodo de oro policristalino. El electrodo 
sólido de grafito vítreo fue de Metrohm, con un diámetro de 3 mm. El electrodo de 
oro fue de BAS (Bioanalytical System) con un diámetro de 1.6 mm,  fabricado con 
oro policristalino (99.99 %).  Como electrodo de referencia se ha empleado en 
todos los registros un electrodo de calomelanos saturado (ECS), al cual se refieren 
siempre los potenciales. El electrodo auxiliar fue un hilo de Pt de gran superficie. 
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Figura 8. Celdas electroquímicas. 
            
3.2. Potenciometría. 

 
Las medidas de pH se han llevado a cabo con un pH-metro Crison Basic 20, 

calibrado previamente con dos disoluciones tampón, una de pH 7 y otra de pH 
próximo a la zona de medida.  

 
3.3. Medidas electroquímicas. 

 
 En su modalidad de barrido cíclico, la técnica de voltametría es una de las 
más versátiles de las que se dispone. Su empleo permite caracterizar los procesos 
de oxidación-reducción de la superficie coloidal cuando las partículas se depositan 

Electrodo de trabajo 

Electrodo de referencia

Electrodo auxiliar

Electrodo de referencia 

Electrodo de trabajo 

Electrodo auxiliar 
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sobre un electrodo como, por ejemplo, grafito. Asimismo, puede caracterizarse la 
desorción electroquímica de la monocapa protectora de las nanopartículas. 
 Los registros intensidad-potencial (i-E) en voltametría cíclica y voltametría ac 
fueron realizados en un sistema electroquímico Autolab (Ecochemie, Mod. Pgstat 
20 y 30) (Figura 9).  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. 

 

 
 

Figura 9. Equipo PGSTAT 30 + Módulo FRA2. 

 
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. 
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4. Otras técnicas. 
 

4.1. Difracción de rayos X. 
 

 La difracción de rayos X (XRD) es una técnica experimental muy importante 
que ha sido ampliamente usada para abordar los problemas relacionados con la 
estructura cristalina de los sólidos, incluyendo constantes de red y geometría, 
identificación de materiales desconocidos, orientación de monocristales, 
orientaciones prefrentes de policristales, defectos, etc. En esta técnica, un haz 
colimado de rayos X, con una longitud de onda típica en el rango de 0.7 a 2 Å, se 
hace incidir sobre una muestra, siendo difractada por las fases cristalinas de 
acuerdo con la ley de Bragg: 
 
λ = 2d senθ 
 
donde d es el espaciado entre los planos atómicos en la fase cristalina y λ es la 
longitud de onda de los rayos X. 
 En la técnica de difracción de polvo, se hace uso de una longitud de onda 
monocromática que se dirige hacia una muestra pulverizada dispersa en un soporte, 
y la intensidad de la difracción se mide a medida que el detector se mueve a 
diferentes ángulos (Figura 10). Puesto que el “polvo” está formado por una gran 
cantidad de monocristales dispuestos al azar, una proporción satisfará la condición 
de Bragg, incluso para una radiación monocromática. El ángulo θ se puede medir a 
partir de la posición de la intensidad de la difracción y, si se conoce el valor de los 
índices de Miller (h, k, l) –lo que se llama indexación de la reflexión-, a partir de la 
ecuación de Bragg se puede deducir el valor de dhkl. El problema de esta técnica es 
su indexación. Afortunadamente, algunos tipos de celdas unidad dan diagramas de 
líneas característicos y fácilmente reconocibles. La técnica de polvo es útil para un 
análisis cualitativo de la muestra y para una determinación inicial de las 
dimensiones y la simetría de la celda unidad. 
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Figura 10. Sistema de difracción de rayos X de muestras en polvo. 
 
 Las posiciones de los picos de difracción son medidos con precisión en XRD, 
lo cual lo convierte en la mejor técnica para caracterizar tensiones homogéneas y 
no homogéneas. Tensiones elásticas homogéneas o uniformes desplazan la 
posición de los picos de difracción. Para el desplazamiento en la posición de los 
picos se puede calcular el cambio en el espaciado interlaminar d, el cual es el 
resultado del cambio de la constante de red bajo una tensión. Las tensiones no 
homogéneas varían de cristal a cristal (en una muestra en plovo) o dentro de un 
monocristal, lo que origina un ensanchamiento en los picos de difracción que se 
incrementa con el senθ. El ensanchamiento de los picos puede ser causado también 
debido al tamaño finito de los cristales pero, en este caso, el ensanchamiento es 
independiente del senθ. Cuando tanto el tamaño cristalino como las tensiones no 
homogéneas contribuyen a ensanchar los picos, éstos pueden ser separados 
determinando la forma de los picos  a través de un minucioso análisis. Si  no hay 
tensiones no homogéneas, el tamaño cristalino, D, puede ser estimado a partir de la 
anchura de pico con la fórmula de Scherrer’s: 
 

BB
KD

θ
λ

cos
=  
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donde λ es la longitud de onda de rayos-X, B es la anchura total de la máxima 
altura (FWHM) de un pico de difracción, θB es el ángulo de difracción, y K es la 
constante de Scherrer’s del orden de la unidad para un cristal usual. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que las nanopartículas frecuentemente forman estructuras 
unidas; por consiguiente, la fórmula de Scherrer’s podría producir resultados 
diferentes del tamaño verdadero de las partículas. Adicionalmente, la difracción de 
rayos X sólo proporciona información colectiva de los tamaños de partícula y 
usualmente requiere una cantidad determinada de polvo.  
 
  

 
 
Figura 11. Difractómetro de Rayos X 
 
4.2. Termogravimetría. 

 
La Termogravimetría (TG) está basada en la medida de la variación de la 

masa de una muestra cuando se la somete a un cambio de temperatura en una 
atmósfera controlada. Esta variación puede ser una pérdida o una ganancia de 
masa. El registro de estos cambios nos dará información sobre si la muestra se 
descompone o reacciona con otros componentes. La Termogravimetría puede 
utilizarse conjuntamente con otras técnicas, como por ejemplo ATD o DSC, ya que 
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permiten obtener información complementaria sobre el comportamiento térmico de 
una muestra. 

En un Análisis Térmico Diferencial (ATD) se somete a una variación de 
temperatura tanto a la muestra como a un material de referencia, que es inerte 
desde el punto de vista térmico, físico y químico. El ATD mide la diferencia de 
temperatura entre la muestra y el material de referencia, en función del tiempo 
(temperatura constante) o de la temperatura alcanzada en cada momento. Estas 
medidas se pueden realizar en condiciones ambientales o bajo una atmósfera 
controlada. En principio, se trata de una técnica cualitativa que permite detectar si 
se dan procesos endotérmicos o exotérmicos en nuestra muestra, e indica la 
temperatura a la cual tienen lugar estos cambios energéticos. Con un adecuado 
calibrado del equipamiento es posible convertir el ATD en una técnica 
semicuantitativa para poder obtener información sobre la cantidad de calor 
involucrado en los procesos. 
 El análisis termogravimétrico (ATG) y térmico diferencial (ATD) de las 
partículas se ha llevado a cabo en presencia de aire o argón como gas portador 
(50mL/min), utilizando un sistema Setaram Sestsys 12, con α-Al2O3 como material 
de referencia, y un termopar de Pt/Pt-Rh (10%). La velocidad de calentamiento ha 
sido de 10ºC/min, y el intervalo de temperaturas de 30-800 ºC. 
 

 
 
Figura 11. Sistema de Análisis termogravimétrico Setaram Sestsys 12. 



Capítulo II 
 

 II-20 

4.3.  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: 

 
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. 

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 

 
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. 
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Figura 12. Proceso de fotoemisión de rayos X 

 
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. 
 

 
 

Figura 13. Diagrama esquemático de un espectrómetro XPS 
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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 
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.  

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 
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. 
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5. Medidas y tratamientos de datos 

 
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. 
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. 

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. 

El análisis de los voltagramas 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. 

Los espectros de impedancia fueron analizados mediante un método de ajuste 
no  lineal (CNLS), Equivcrt 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 
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Gwiddion. Los espectros XPS fueron tratados con el programa SPECS y el 
software del equipo correspondiente. 

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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1. Introducción. 
 
 La funcionalización superficial de nanopartículas metálicas mediante 
monocapas  moleculares ha sido objeto de investigación durante los últimos años. 
Especialmente destacable ha sido la modificación de nanopartículas de oro 
(AuNPs) con monocapas autoensambladas (SAMs) de mercaptoderivados de 
diferente naturaleza, fundamentalmente alcanotioles 1.  

La funcionalización de AuNPs puede llevarse a cabo mediante dos estrategias 
bien diferenciadas. La primera de ellas consiste en la modificación superficial de 
las AuNPs previamente formadas, por quimisorción de mercaptoderivados, 
añadiendo los mismos a la dispersión coloidal. La segunda, implica la síntesis 
directa de las nanopartículas en presencia del agente modificador. Esta última ha 
sido recientemente desarrollada por el grupo de Brust y Schiffrin en 1994 (Método 
de Brust) 2,3 y ha constituido el germen de multitud de estudios desarrollados en la 
última década.  

La síntesis de AuNPs por el método Brust será objeto de estudio en el 
próximo capítulo, mientras que en éste se describe la funcionalización directa de 
AuNPs siguiendo la primera de las estrategias apuntadas, con monocapas de 6-
mercaptopurina (6MP). Las nanopartículas se obtienen siguiendo el método clásico 
de reducción de  HAuCl4 mediante citrato trisódico 4 y se modifican por adición 
directa de 6MP a la suspensión coloidal. La estabilidad de las partículas 
modificadas (6MP-AuNP) se estudia tanto en relación con las propiedades ácido-
base del modificador así como con el efecto de diversos disolventes orgánicos. La 
elección de la 6MP como agente protector y estabilizador se fundamenta en la 
capacidad de esta molécula para formar monocapas autoensambladas (SAMs) de 
gran compacidad y estabilidad sobre sustratos metálicos de diferente naturaleza 5-11. 
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En este sentido, el Capítulo se complementa con un estudio de la 6MP-SAM 
formada sobre Au(111) (2D-SAM). Se analizará la influencia del pH del electrolito 
en equilibrio con la SAM y los resultados se compararán con los obtenidos en el 
estudio de las 6MP-AuNPs (3D-SAM). 

 
1.1. La molécula de 6MP. 
 

La 6MP es el derivado tiolado en la posición 6 de la molécula de purina 
(Esquema 1). Su similitud estructural con la base nitrogenada adenina, ha hecho de 
esta molécula  una de las más utilizadas como antimetabolito en el tratamiento de 
la leucemia aguda humana 12, alcanzando una gran importancia desde el 
descubrimiento de su valor terapéutico 13-16.  
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Esquema 1: Estructura y numeración de 6MP. 
 

La presencia en la molécula del grupo tiol en la posición 6 permite la 
formación de monocapas autoensambladas (SAMs) sobre superficies metálicas, en 
particular de oro, que poseen un gran interés debido a que: 
i) la anisotropía y las fuerzas intermoleculares son superiores a las observadas en 
alcanotioles, lo que debe favorecer diferentes ordenamientos moleculares.  
ii) la deslocalización electrónica produce una alta movilidad para los electrones, lo 
cual es importante en el diseño de dispositivos moleculares electrónicos.  
 En cuanto a la posibilidad de ordenamiento, debe considerarse que la 6MP, al 
igual que ocurre con su análogo la adenina, posee la geometría apropiada para 
producir apilamiento molecular (π-π stacking) y muestra tendencia a alinearse 
formando cadenas similares a los polímeros. 
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1.1.1. Estructura molecular, tautomería  y aromaticidad. 
 

La  estructura molecular de 6MP se ha determinado mediante difracción de 
rayos X 17,18 y, en su forma cristalina, presenta el átomo de azufre unido a la 
posición 6 en forma tiona. Estudios teóricos fundamentalmente y algunas 
evidencias experimentales apuntan hacia la existencia de diferentes tautómeros en 
disolución y en fase gaseosa de los que cabe destacar el equilibrio tiol-tiona que 
ocurre simultáneamente con la transferencia del protón entre el N adyacente y el 
átomo de S y el equilibrio asociado con la migración de los protones móviles 
unidos a N tanto en el anillo pirimidínico como en el imidazol. Esto, naturalmente, 
da lugar a reordenamientos en los electrones π del sistema aromático y, por tanto, a 
una gran variación en la magnitud y orientación del momento dipolar de la 
molécula (Esquema 2).  
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Esquema 2: Tautómeros de 6MP. 
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 Estudios de los equilibrios tautoméricos de diferentes diazina-tionas han 
establecido que, en comparación con los análogos oxo-, los tio-derivados presentan 
sistemáticamente una mayor estabilidad en la forma tiol 19. Sin embargo, en el caso 
de 6MP, se ha puesto de manifiesto que la unión de imidazol al anillo de pirimidina 
cambia el equilibrio tiona-tiol, hacia una mayor estabilidad de la forma tiona 20. 
Así, bajo las condiciones experimentales del compuesto aislado en matrices a baja 
temperatura, la proporción de forma tiol en 6MP es del 19%. No obstante, no está 
claro que la unión del anillo de imidazol sea responsable de este cambio en el 
equilibrio tautomérico, ya que en el caso de 2-tiopurina, no se detecta la forma 
tiona 21. 

Por otra parte, la aplicación de los métodos teóricos de cálculo semiempírico 
AM1 y PM3, así como el modelo de solvatación COSMO, han permitido realizar 
un estudio profundo de los diferentes tautómeros de 6MP en fases gaseosa y acuosa 
22. Se encuentra que el tautómero más estable en fase gaseosa es la forma tiol con H 
unido al N(9), aunque en general, las formas tiol dominarían sobre las tiona en 
estas condiciones. Sin embargo, en disolución acuosa, la forma tiona con H unido 
al N(7), sería más estable. Otras posiciones de unión de H serían también probables 
pero siempre, las formas tiona dominarían sobre las tiol en disolución acuosa. Esto 
estaría de acuerdo con experimentos de difracción de rayos X 17,18 y con resultados 
de 13C-RMN 23,24. 

Hay que señalar que las diferencias en solvatación de los diferentes 
tautómeros pueden ser la causa de los cambios en sus estabilidades relativas. Los 
momentos dipolares calculados a partir de estos estudios teóricos son muy 
sensibles a la polaridad del medio. Así, en un medio de alta permitividad relativa, 
los momentos dipolares son más altos, principalmente debido a una mayor 
redistribución de la carga en la molécula y a los cambios en las distancias entre las 
cargas separadas. Los cambios en los momentos dipolares con la relajación 
electrónica vienen de la migración de la carga negativa de prácticamente toda la 
molécula a la región del enlace C=S. Así, casi todos los átomos de la molécula se 
hacen más positivos para equilibrar la gran carga negativa localizada en el sulfuro. 
Por tanto, la magnitud de la influencia del campo del disolvente en la estructura 
electrónica es diferente en los diversos tautómeros, de ahí que los momentos 
dipolares varíen mucho entre los distintos tautómeros. 

En cuanto a su aromaticidad, la molécula de purina no sustituida contiene 10 
electrones π, lo que permite considerar a los anillos de pirimidina e imidazol como 
partes de un sistema aromático. En su forma tiol, la 6MP conserva intacta la 
aromaticidad. En la forma tiona, la unión de un átomo de H al N(1) aumenta el 
número de electrones π en el anillo de pirimidina, mientras que la participación del 
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C(6) en un enlace doble parcial con S, tiende a disminuirlo. La introducción de un 
átomo de S y la unión de un átomo de H han destruido parcialmente la 
aromaticidad del anillo de seis miembros, mientras que no parecen alterar el anillo 
imidazol en comparación con la molécula de purina. 

 
1.1.2. Equilibrios de protonación. 
 

La 6MP puede protonarse en los diferentes átomos de N e incluso en el átomo 
de S, aunque experimentalmente no es posible discriminar entre las distintas 
posibilidades. La energética de protonación depende del entorno químico y sólo 
mediante estudios teóricos se tiene información sobre dicha energética relativa a 
los diferentes sitios de 6MP. Se encuentra que los sitios de protonación favorecidos 
son N(7) en la tiona N(1)-H, N(9)-H y N(9) en la tiona N(1)-H, N(7)-H. Además, 
las afinidades relativas del protón de estos tautómeros muestran que estos son más 
estables que los que presentan H unido al N(3), lo que implica que el N(1) es más 
ácido que el N(3). Estos resultados apuntan a que los sitios preferidos de 
protonación en 6MP son N(1) y N(7) ó N(9). Este orden de afinidad sigue la 
tendencia lógica en el sentido de que los N endocíclicos se protonarán primero y 
después el S que es el centro menos básico 22. El equilibrio de protonación que se 
propone en medio acuoso para 6MP se muestra en el Esquema 3 25: 

El tautómero 6MP-N(7)-H podría haberse incluido en el Esquema. El pK = 
7.7 se ha determinado con base en las diferentes propiedades fotoquímicas de 6MP 
neutra y monoaniónica. Se observa un cambio en los espectros UV-visible que 
afecta tanto a la longitud de onda como al coeficiente de extinción molar, ε (λ = 
223 → 227 nm y 320 → 310 nm, acompañado de un aumento en ε223 del 34 % y 
una disminución en ε320 del 14%), al pasar de la especie neutra al monoanión. Sin 
embargo, este cambio espectroscópico ha sido interpretado por otros autores 26 
como debido al cambio en la especie tautomérica desde la N(9)-H dominante en 
medios ácido y neutro a la N(7)-H, que sería la que existiría en medio básico.  

Otros cambios observados en los espectros de absorción podrían dar cuenta de 
la existencia de una especie monocatiónica (probablemente protonada en el N(1)) a 
pH < 2 y de una especie dianiónica a pH > 12 (pK 10.84 27 ó pK 11.17 28, pero a la 
vista de la complejidad de los equilibrios posibles de esta molécula, no puede 
afirmarse la existencia de estas últimas especies. 
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Esquema 3: Equilibrios de protonación de 6MP. 
 
1.1.3. Formación de complejos. 
 

El estudio de la formación de complejos metálicos de derivados tiolados de 
purina ha sido objeto de interés en la medida en que éstos han mostrado una mayor 
actividad anti-cancerígena que los ligandos libres 29. Se ha comprobado que la 
inclusión del átomo de S en las moléculas derivadas de bases nitrogenadas (purinas 
ó pirimidinas) las hace ligandos muy efectivos de diferentes metales 30. Este 
aspecto se ha seguido por técnicas de 1H-RMN y 13C-RMN, así como por 
polarografía. Puede concluirse de estos estudios que en sus formas protonada y 
neutra, la base está en su forma tiona, mientras que cuando se desprotona, se hace 
dominante la especie tiol 31. Una conclusión de los estudios de formación de 
complejos con 6MP y diferentes metales que puede ser útil en los estudios de 
formación de SAM es el modo de coordinación de éstos. Así, en la mayoría de 
casos estudiados se propone que el ligando se encuentra en su forma tiona N(1)H, 
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N(9)H, siendo el propio átomo de S así como el N(7), los que sirven de sitios de 
coordinación para el metal 32,33. 
 
1.2. Monocapas autoensambladas de 6-mercaptopurina sobre sustratos de 

oro. 
 

El desarrollo en las últimas décadas de nuevas y potentes técnicas para el 
análisis de superficie ha propiciado un progreso importante en el estudio de 
monocapas moleculares organizadas. Una monocapa organizada consta de 
moléculas en las que pueden distinguirse los grupos de cabeza y cola, 
perfectamente alineados, en una superficie lisa (Esquema 4). Capas moleculares 
aproximadas a este modelo ideal pueden depositarse en sustratos mediante dos 
métodos: Langmuir-Blodgett (LB) y autoensamblaje. La monocapa 
autoensamblada (SAM) se forma como resultado de la adsorción espontánea y la 
organización de moléculas de adsorbato en una superficie sólida mediante la 
exposición de ésta a una disolución diluida 34-36. Un autoensamblado adecuado 
requiere un enlace fuerte entre el sustrato y un átomo (o un grupo funcional) de la 
molécula así como facilidad de interacción lateral entre los grupos de cola 
empaquetados. Estas interacciones permiten que la monocapa se condense sobre la 
superficie de manera que se puede hablar de una fase líquida bidimensional.  

 

 
 

Esquema 4: Monocapa autoensamblada sobre un sustrato. 
 
  El interés por el estudio de las SAMs resurgió a partir de los trabajos de 
Sagiv en 1980 35,37 en los que desarrolló un método para formar monocapas de 
alcanosilanos sobre superficies de vidrio o aluminio. Un segundo método aparece 
en 1983 cuando Nuzzo y Allara consiguen formar monocapas de moléculas 
orgánicas con grupos tioles sobre la superficie de metales nobles, particularmente 
en oro 36. El reconocimiento de esta versátil aproximación tiene lugar al final de la 
década de los ochenta al producirse una gran abundancia de trabajos en monocapas 
de mercaptoderivados 38-48 que tienen su origen en la formación de un enlace 
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covalente entre los átomos de azufre y la superficie del metal. Así, la energía del 
enlace S-Au es del orden de 40-50 Kcal/mol 49. La gran afinidad del oro y otros 
metales por la adsorción de sulfuro permite incorporar una gran variedad de grupos 
funcionales en el interior de las capas moleculares o en la superficie que éstas 
exponen a la disolución. Este hecho, junto con la facilidad de síntesis y manejo de 
moléculas con grupos sulfuro en comparación con los silanos, fácilmente 
hidrolizables, ha conducido a una gran expansión de los trabajos en SAMs, estando 
la mayoría de ellos enfocados al uso de alcanotioles sobre sustratos de oro 37-39.  

Los experimentos realizados sobre SAMs de 6MP en sustratos metálicos han 
puesto de manifiesto la formación de monocapas organizadas y compactas en 
diferentes condiciones experimentales 5-11. Dichas estructuras se forman por 
adsorción espontánea, a circuito abierto, al poner el sustrato metálico en contacto 
con una disolución diluida de 6MP, aunque también se obtienen monocapas de 
características similares bajo condiciones de potencial controlado. 

Las 6MP-SAM formadas bajo estas condiciones son estables en disoluciones 
acuosas de diferente composición y mantienen sus propiedades en un amplio 
intervalo de potenciales. Así, se ha observado un gran poder bloqueante de la 6MP-
SAM frente a la deposición a bajos sobrepotenciales (upd) de cobre, inhibición de 
la electroreducción de oxígeno y protección frente a la oxidación superficial del 
oro. Por otra parte, se han encontrado cambios sustanciales en las velocidades de 
transferencia electrónica de sondas redox como benzoquinona, si bien no se aprecia 
efecto aparente en la respuesta electroquímica de sondas redox reversibles como 
Fe(CN)6

3-/4- y Ru(NH3)6
3+/2+ 7. 

Por otra parte, la monocapa de 6MP sobre oro actúa como un promotor 
efectivo para la transferencia electrónica de la proteína citocromo c, lo cual no se 
observa con electrodos metálicos no modificados de la misma naturaleza 5,50. 

El intervalo de potenciales en que la 6MP-SAM construida sobre oro es 
estable, queda limitado, a altos potenciales, por la desorción oxidativa que tiene 
lugar por encima de la zona de oxidación de la superficie del oro y, en la zona de 
bajos potenciales, por el proceso de desorción reductiva de la monocapa. Este 
último proceso tiene lugar cuando el potencial aplicado alcanza los valores para la 
reducción del enlace S-Au que mantiene a la capa molecular anclada a la superficie 
metálica. La desorción reductiva de una monocapa tiene lugar mediante una 
reacción monoelectrónica: 

 
R-S-Au + 1 e- + 1 H+  →  R-SH + Au 
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Una vez que el enlace S-Au se rompe, la unión lateral de las moléculas que 
forman la monocapa compacta se debilita y éstas se difunden hacia la disolución en 
un tiempo que depende de la propia solubilidad de las moléculas. Todo esto 
implica que el proceso de reducción del enlace S-Au viene mediatizado por la 
naturaleza de la capa que puede, en cierta medida, impedir ó al menos retrasar 
dicho proceso. De esta manera, la magnitud del potencial de desorción reductiva de 
la monocapa depende fuertemente de la naturaleza física y química de la SAM y, 
por tanto, puede utilizarse como una medida del grado de compacidad y estabilidad 
de ésta. 

En este sentido, la desorción reductiva de las SAMs se ha estudiado como una 
medida de las interacciones intermoleculares 51-53. De hecho, las SAMs formadas 
por alcanotioles sobre Au(111) y Ag(111) se desorben dando lugar a picos 
voltamétricos estrechos cuyos potenciales de pico cambian en dirección negativa al 
aumentar la longitud de la cadena. Sin embargo, esta tendencia no se observa con 
las SAMs derivadas de tioles aromáticos como ocurre con tiopiridina 54 y 6MP 8. 

Un hecho interesante observado en la desorción reductiva de la 6MP-SAM es 
la aparición de un pico voltamétrico muy estrecho (W1/2 ≈ 21 mV), lo que se debe a 
la presencia de fuertes interacciones entre las cadenas moleculares. En el caso de 
las moléculas de 6MP, hay que tener en cuenta la presencia de las interacciones de 
apilamiento entre los anillos de purina que tiene lugar en disoluciones acuosas 
incluso a baja concentración. Por tanto, cabe pensar que las moléculas de 6MP se 
unan a la superficie del oro en una estructura apilada y que al reducirse el enlace de 
unión al oro, se produzca la desorción en forma cooperativa. 

Teniendo en cuenta este fenómeno, puede concluirse que las moléculas de 
6MP forman una monocapa densamente empaquetada, lo que viene apoyado por el 
alto recubrimiento superficial obtenido bajo las condiciones de voltametría cíclica. 
A partir de estos resultados se ha obtenido el área superficial ocupada por la 
molécula de 6MP sobre oro, resultando un valor de ≈29 Å2/molécula. Ello ha 
llevado a la conclusión de que las moléculas interaccionan con la superficie del oro 
no sólo a través del átomo de S en la posición 6, sino también a través del N en la 
posición 7 (correspondiente al anillo imidazol (Esquema 5)).  

 
Esquema 5: Modo de adsorción de 6MP en Au(111). 
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1.3. Monocapas autoensambladas sobre nanopartículas metálicas (3D-SAMs). 
 
Una dirección emergente en la actualidad apunta hacia la exploración del 

ensamblaje tridimensional en partículas metálicas nanométricas protegidas por 
SAMs.  

En las SAMs construidas sobre Au, el orden viene inducido en una primera 
aproximación por la fuerza del enlace S-Au. Sin embargo, la propia estructura del 
sustrato, ya sea un material policristalino o un monocristal altamente ordenado, 
determinan en gran medida la estructura final de la SAM. La presencia de defectos 
permite la introducción fácil de nuevas funcionalidades en la monocapa. No 
obstante, los defectos encontrados en superficies planas suponen una mínima 
proporción con respecto a la monocapa completa. En este sentido, es deseable el 
uso de superficies metálicas de menor tamaño que mantengan, no obstante, una 
estructura superficial controlada. La modificación se nanopartículas de oro con 
mercaptoderivados está abriendo nuevas expectativas en este campo de trabajo. 
Así, las partículas protegidas por monocapas en disolución pueden considerarse 
como entidades confinadas a un elemento espacial de dimensiones nanométricas. 
Las analogías estructurales con monocapas autoensambladas sobre superficies 
planas (2D-SAM) ha llevado a tratarlas como monocapas autoensambladas en tres 
dimensiones (3D-SAM).  

Las diferencias estructurales y de reactividad entre monocapas formadas a 
partir del mismo mercaptoderivado en superficies planas (2D) o en partículas (3D) 
se deben a que estas últimas exhiben una gran curvatura superficial, alta densidad 
de escalones y abundancia de pequeñas facetas, que pueden producir un 
empaquetamiento relativamente ligero de los tioles unidos al núcleo metálico, a 
diferencia de la organización de una monocapa densamente empaquetada que se 
alcanza en un soporte plano.   
 
2. Experimental. 
 
 Se detallan en esta sección aspectos experimentales relativos a la síntesis de 
nanopartículas de oro, la limpieza de las mismas mediante diálisis y su 
modificación con 6MP. Asimismo, se expone el procedimiento seguido en la 
valoración potenciométrica de las suspensiones coloidales. A continuación se 
describen las condiciones experimentales utilizadas en los experimentos 
electroquímicos, la naturaleza de los electrodos empleados, así como su 
preparación y limpieza y se concluye con el método de modificación de la 
superficie. 
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2.1. Síntesis de nanopartículas y modificación con 6MP. 
 
 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 4,55. 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 como el color de la mezcla 
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. 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. 
 La modificación de las nanopartículas con 6MP (6MP-AuNPs) se ha llevado a 
cabo por la adición de un exceso del mercaptoderivado a la suspensión coloidal.  
 
2.2. Limpieza de nanopartículas. 
 
 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 
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. 
    
2.3. Valoraciones potenciométricas y medidas de pH . 
 
 Las medidas de pH se han llevado a cabo con un pH-metro Crison Basic 20, 
calibrado previamente con dos disoluciones tampón, una de pH 7 y otra de pH 
próximo a la zona de medida.  
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  Las valoraciones potenciométricas se han desarrollado a partir de disoluciones 
de 6MP libre y enlazada a la superficie de las nanopartículas de Au- y 
concentración 0.01 M de NaOH. La valoración se desarrolló con la adición 
sucesiva de una disolución acuosa de HCl 0.01 M, midiendo el valor de pH tras 
cada adición. 
 
3. Resultados y discusión. 

 
3.1. Preparación y caracterización de nanopartículas de oro. 
 
 La síntesis de nanopartículas de oro (AuNP) se ha realizado siguiendo el 
método clásico introducido por Turkevitch en 1951 4 y establecido más tarde por 
Frens 55, que consiste en la reducción de HAuCl4 en medio acuoso mediante citrato. 
Los aniones citrato sirven no sólo como agente reductor sino que ejercen un efecto 
protector de las partículas generadas en la síntesis frente a la agregación.  

Bajo las condiciones experimentales de este trabajo, se ha obtenido una 
suspensión de color rojo púrpura (Figura 1) que, protegida de la luz natural 
mediante un frasco color topacio, permanece estable durante meses. 
 

 
 

Figura 1. Disolución acuosa de nanopartículas de Au estabilizadas por aniones citrato. 
 

 La caracterización de las AuNPs se ha realizado mediante espectroscopia UV-
visible, microscopía de transmisión electrónica (TEM) y voltametría cíclica. 
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3.1.1. Caracterización por espectroscopia uv-visible. 
 

El color rojo intenso de los soles de AuNPs en agua así como en otros medios 
se debe a la banda de resonancia del plasmon superficial (SPR). Se trata de una 
banda de absorción ancha que aparece en el visible en torno a 520 nm, 
verificándose una disminución en la longitud de onda con el tamaño de partícula 
así como una ligera disminución de la absorbancia siguiendo una relación directa 
con 1/r, donde r es el radio de la partícula.  La naturaleza de la banda SPR se puede 
explicar con base en la teoría de Mie 56. De acuerdo con esta teoría, la banda SPR 
de las partículas esféricas se atribuye a las oscilaciones de los electrones libres en 
la banda de conducción que ocupan los estados de energía inmediatamente por 
encima del nivel de energía de Fermi. En la Figura 2 se muestra el espectro de 
absorción de las AuNPs sintetizadas, observándose una banda SPR bien definida 
con máximo a 517 nm. 

 
Figura 2. Espectro UV-visible de Au-NPs  estabilizadas por aniones citrato. 
 
3.1.2. Caracterización por microscopía electrónica de transmisión. 
 

La microscopía electrónica de transmisión proporciona imágenes de las 
nanopartículas que permiten analizar tanto el tamaño medio de partícula como la 
distribución de tamaños en la preparación. En la Figura 3 se muestran micrografías 
TEM de las partículas en las que se puede hacer una estimación del tamaño 
promedio que resulta ser 12-13 nm. Teniendo en cuenta este dato, junto con la 
concentración inicial de HAuCl4,  puede determinarse que la concentración de 
partículas en disolución resulta próxima a 17 nM. De las imágenes obtenidas cabe 
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resaltar, por una parte, la uniformidad en el tamaño de las partículas (esto es, que se 
trata de una preparación monodispersa) y, por otra,  el hecho de que las partículas 
se muestran estables, es decir, sin prácticamente formar agregados. Esto último, 
como se ha indicado más arriba, es consecuencia de la estabilización electrostática 
debida a la adsorción de aniones citrato sobre la superficie.    

 

 
 

 
 

Figura 3. Micrografías TEM de AuNPs. Las escalas sobre las imágenes corresponden a 500 nm (A) y 
100 nm (B). 

 
3.1.2.1. Estructura y morfología de las partículas. 
 
 En las imágenes de la Figura 3 obtenidas por TEM, las partículas aparentan 
una forma aproximadamente esférica. Ahora bien, cuando se analizan las muestras 
por microscopía electrónica de transmisión en la modalidad de alta resolución (HR-
TEM), se obtienen imágenes que permiten apreciar detalles estructurales y 
morfológicos como la existencia de facetas bien definidas y predominancia de 

A

B 
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formas hexagonales. En principio, dado el elevado número de átomos de estas 
partículas, es de esperar que alcancen la estructura cúbica centrada en las caras 
(fcc) y que, por tanto, exhiban formas acordes con esta estructura. Es preciso 
considerar que las imágenes de microscopía electrónica en la modalidad de 
transmisión son bidimensionales y por consiguiente no muestran las formas 
poliédricas sino sólo su proyección sobre el plano. De acuerdo con esto, las 
partículas que presentan forma hexagonal deben aproximarse a figuras como el 
cuboctaedro, el octaedro truncado o el dodecaedro.  En la parte izquierda de la 
Figura 4 se representa la imagen de una nanopartícula en la que la forma poliédrica 
se hace evidente en el contorno de la figura y en los bordes sombreados que 
delimitan facetas triangulares. En la parte derecha, a modo de comparación, se 
muestra una fotografía de un sólido cuboctaédrico. 
 

 
 

Figura 4. Imagen HR-TEM de una nanopartícula con forma poliédrica y límites de unión bien 
definidos entre facetas triangulares. Se muestra, para comparar la fotografía de un cuboctaedro. La 
escala sobre la imagen corresponde a 2 nm. 
 
 Si las formas geométricas que se postulan son correctas debe esperarse, en 
consonancia con lo anteriormente dicho, que las partículas posean 
predominantemente facetas (111) y (100). En concreto, en la parte izquierda de la 
Figura 5 se muestra una partícula con forma similar a la de la Figura 4. Si dicha 
forma es, como se ha sugerido, la de un cuboctaedro, las facetas triangulares deben 
poseer simetría fcc (111), mientras que las facetas cuadradas deben tener simetría 
fcc (100). En la parte derecha de la Figura 5 se muestran las ampliaciones 
correspondientes, respectivamente, a una cara triangular y otra cuadrada. En estas 
ampliaciones se ha conseguido definir la superficie a nivel atómico mostrando que 
la simetría de las caras es la que a priori cabía esperar. Sobre las ampliaciones se 
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han representado además un hexágono y un cuadrado con objeto de resaltar en cada 
caso la simetría de la celda unidad.  

 
 
Figura 5. En la parte izquierda se muestra la imagen HR-TEM de nanopartículas con forma 
cuboctaédrica. En la parte derecha se muestran las ampliaciones correspondientes a una cara 
cuadrada de simetría fcc (100) (derecha arriba) y una cara triangular con simetría fcc (111).  
 
 En la parte izquierda de la Figura 6 se muestra una imagen de nanopartículas 
en la que se ha logrado una alta resolución de los átomos sobre la superficie. En la 
parte superior derecha de esta figura se recoge una ampliación de una zona donde 
puede apreciarse el ordenamiento de los átomos con la simetría hexagonal, propia 
de una faceta (111). En la parte inferior derecha, se muestra el diagrama de 
difracción de dicha superficie, obtenido por análisis FFT (transformada rápida de 
Fourier) de la imagen. En el diagrama se muestra la estructura de la red recíproca 
que se corresponde en este caso con un hexágono de puntos luminosos, propio de 
superficies fcc (111).  
 Como conclusión puede decirse que la visualización de las partículas, con alta 
resolución, pone de manifiesto que, lejos de ser totalmente esféricas, las partículas 
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ofrecen un aspecto poliédrico con una elevada presencia de facetas. Esta 
fenomenología hace a las partículas muy interesantes desde el punto de vista 
teórico de la Química Física de superficies así como desde un punto de vista 
práctico en procesos como la catálisis.      
 

 
     
Figura 6. En la parte izquierda se muestra una micrografía HR-TEM de partículas (la escala sobre la 
imagen corresponde a 2 nm). En la parte derecha superior se muestra la ampliación de una terraza con 
simetría fcc(111). En la parte derecha inferior se muestra el difractograma correspondiente a la 
anterior imagen ampliada, obtenido por análisis FFT.  
 
3.1.3. Caracterización por voltametría cíclica. 
 

Las técnicas electroquímicas resultan de gran utilidad en la caracterización de 
nanopartículas metálicas. Cuando se depositan nanopartículas sobre un sustrato 
apropiado se consigue, aplicando barridos cíclicos de potencial, la oxidación y 
reducción de la superficie de las partículas 57. El análisis del comportamiento de las 
AuNPs por voltametría cíclica permite controlar la composición, limpieza y 
propiedades estructurales de las partículas, ya que la forma del voltagrama y la 
posición de los picos son muy sensibles a la composición y estructura de la 
superficie. Adicionalmente la superficie integral de las partículas de oro implicadas 
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en el proceso electroquímico puede ser determinada mediante medidas de la carga 
asociada con el pico catódico del voltagrama. 
 El estudio electroquímico se ha llevado a cabo depositando las AuNPs por el 
método de “casting” sobre un electrodo de carbón vitrificado (GC). En la Figura 7 
se muestra el voltagrama cíclico registrado con un electrodo GC en disolución 0.05 
M de H3PO4 a pH 7. Bajo estas condiciones, se observa que no ocurren procesos 
farádicos desde -1.5 a +1.5 V, siendo ésta una ventana de potenciales 
suficientemente amplia, pues incluye todo el intervalo de potenciales donde se 
observan los procesos electroquímicos del oro. 
 

 
Figura 7. Voltagrama cíclico de un electrodo GC en 0.05 M de H3PO4 a pH 7. v = 50 mV/s. 

 
En la Figura 8 se muestra el voltagrama cíclico obtenido con AuNPs 

depositadas sobre el electrodo GC. Para ello, se permite al electrodo GC estar en 
contacto con sucesivas gotas de disolución de AuNPs durante el tiempo necesario 
para que se evapore el disolvente (“casting”). A continuación, se sumerge el 
electrodo modificado en la celda electroquímica y se registra el voltagrama en la 
zona de potenciales donde se observan los procesos superficiales de oxidación y 
reducción del Au, así como la zona de la doble capa. También se recoge en la 
Figura 8 el registro obtenido para un electrodo de oro policristalino, observándose 
que los picos de formación de óxido superficial así como su reducción tienen lugar 
en la misma zona de potenciales. Es interesante destacar que se observa una mayor 
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intensidad en la zona de la doble capa en el registro obtenido con AuNPs en 
comparación con el electrodo de Au policristalino.   

 
Figura 8. Comparación de los voltagramas correspondientes a un electrodo GC modificado con 
nanopartículas ( ) y un electrodo policristalino de Au ( ). La intensidad del voltagrama 
correspondiente al electrodo modificado se ha dividido por 5 para su comparación. 
 
 La integración de los picos voltamétricos proporciona la carga involucrada en 
el proceso que da lugar a dichos picos. A partir de este parámetro puede 
determinarse la superficie de AuNPs expuestas a la disolución. En la Figura 9 se 
muestran los voltagramas cíclicos obtenidos después de depositar secuencialmente 
una cantidad creciente de AuNPs, junto con la señal obtenida en ausencia de 
partículas. Se observa un aumento progresivo del área de los picos y, por tanto, de 
la carga involucrada. Ya que los procesos de formación de oxido de oro y 
reducción se conocen, es posible determinar el área efectiva de AuNPs en cada 
caso. En la Tabla I se recogen los valores determinados de área efectiva en función 
del número de gotas de suspensión de AuNPs que se han depositado sobre el 
electrodo GC.  
 
Tabla I. Área efectiva de las AuNPs depositadas sobre el electrodo GC en función del número de 
gotas de una disolución 17 nM de partículas. 
 

nº de gotas Area efectiva /cm2

1 0.01 
3 0.13 
4 0.21 
7 0.37 
11 1.15 
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Figura 9. Voltagramas cíclicos correspondientes a la deposición secuencial de gotas de disolución de 
AuNPs 17 nM sobre un electrodo GC. Se muestra, como referencia, el voltagrama correspondiente al 
electrodo GC desnudo. 

 
3.2. Modificación de nanopartículas de oro con monocapas de 6MP.  

 
 Las nanopartículas de oro preparadas como se ha descrito en la sección 
anterior han sido modificadas con 6MP. Este proceso se ha llevado a cabo 
poniendo en contacto una suspensión de nanopartículas con un exceso de 6MP. 
Bajo estas condiciones experimentales es de esperar que las moléculas de 6MP 
interaccionen con la superficie del Au desplazando a los aniones citrato que se 
encontraban formando una capa de protección en torno a las partículas. La gran 
estabilidad del enlace S-Au hace que los aniones citrato, cuya interacción con los 
átomos de Au superficiales es más débil, sean rápidamente desplazados. La 
reacción que tiene lugar se representa en el Esquema 7, donde se trata de 
simbolizar no sólo que se ha producido la unión de moléculas de 6MP sino que se 
ha formado una monocapa completa y ordenada. 

La caracterización instrumental, por espectroscopias de absorción en las 
regiones UV-visible e infrarrojo, aporta evidencias experimentales sobre la 
modificación de las nanopartículas y aporta información relacionada con la 
estructura de la 6MP-SAM. 
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Esquema 7: Intercambio de aniones citrato por 6MP en la superficie de AuNPs. 
 
3.2.1. Caracterización por espectroscopia UV-visible. 
 
 Bajo ciertas condiciones experimentales, se observa sólo un ligero cambio en 
la banda SPR. En la Figura 10 se muestra el espectro de 6MP-AuNPs, 
comparándolo con el registrado para las partículas sin modificar (AuNPs). Se 
observa un pequeño desplazamiento (∼3 nm) en el máximo de la banda SPR debido 
a la presencia de la monocapa de 6MP sobre la superficie coloidal. Este efecto ha 
sido observado en la modificación superficial de nanopartículas de oro de diferente 
tamaño y explicado sobre la base de cambios en la constante dieléctrica de la capa 
inmediata sobre el núcleo de oro 58. 
 

 
Figura 10.  Espectro Uv-visible de AuNPs (⎯⎯) and 6MP-AuNPs (⎯⎯). 
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3.2.2. Caracterización por espectrocopía FTIR 
  

La forma y la intensidad relativa de las bandas en IR dependen del estado 
físico del material. Así, el espectro de IR de un compuesto disuelto en líquido 
puede mostrar picos estrechos y bandas resueltas mientras que en una dispersión 
sólida podría mostrar bandas más anchas. Por otra parte, la existencia de momento 
dipolar en las moléculas así como la posibilidad de interacciones de stacking de los 
anillos aromáticos hace que se espere un aumento en la anchura de las bandas, 
debido a la naturaleza desordenada de las interacciones moleculares. 
Adicionalmente, se sabe que el espectro de IR de moléculas que se encuentran 
formando una SAM se simplifica debido al orden existente. En lo que sigue se 
describen resultados de espectroscopia FTIR de 6MP y 6MP-AuNPs. Los espectros 
se han registrado utilizando pastillas sólidas de KBr preparadas como queda 
descrito en el Capítulo 2. 

En la Figura 11 se muestran los espectros IR de 6MP libre y unida a AuNPs. 
El espectro se ha realizado en el intervalo de frecuencias de 400 a 4500 cm-1 y se 
ha dividido en dos regiones con el objeto de clarificar las bandas que aparecen. A 
continuación, se analizarán ambas regiones haciendo énfasis en las diferencias 
encontradas en las bandas al pasar desde el estado libre de la 6MP al estado en que 
se encuentra unida a la nanopartícula y, por tanto, cabe esperar que de una forma 
ordenada.  Como referencia se toman los datos existentes en la bibliografía para la 
asignación de las bandas IR de la molécula de 6MP 20. Las diferentes especies a las 
que se hace referencia se recogen en el Esquema 8. 
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Esquema 8: Especies tautoméricas de 6MP. 
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Figura 11. Espectros FTIR de 6MP ( ) y 6MP-AuNPs ( ) realizados sobre pastillas de KBr. 

 
Análisis de la región entre 3.800 y 2400 cm-1. 

En primer lugar se describirá la región de altas frecuencias (Figura 11A), 
comparando las respuestas de la 6MP libre y enlazada a las partículas. 
• La banda a 3433 cm-1 aparece tanto en el espectro de la 6MP libre como en el 

correspondiente a la 6MP-AuNP y se asigna a la tensión del enlace N-H. 
Dependiendo del tautómero tiona o tiol y además, de si es N(7)-H ó N(9)-H, 
puede deberse a las tensiones N(7)-H y N(1)-H en tiona o, N(7)-H en el tiol 

A 
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N(7)-H ó N(9)-H en el tiol N(9)-H. Esta banda podría deberse también al agua 
que queda en la muestra. Sin embargo, se observa que cuando se calienta la 
muestra suavemente (∼50ºC) a vacío, por varias horas, esta banda aumenta, lo 
cual permite descartar que se deba únicamente a agua. 

• En la zona 3200-2700 cm-1 aparecen en el espectro de la 6MP libre bandas a 
3158, 3095, 3006, 2966, 2924 y 2853 cm-1. Las bandas en la región 3200-3100 
cm-1 se asignan a las tensiones C(8)-H y C(2)-H. Estas bandas de tensión C-H 
desaparecen y aparecen tres bandas a 2966, 2924 y 2853 cm-1 de gran 
intensidad. Se observa así, una disminución media en la frecuencia de las 
bandas de unos 200 cm-1, aunque coinciden con bandas incipientes en la 6MP 
libre. Una disminución de frecuencia en una vibración de tensión se interpreta 
como una mayor facilidad de este movimiento en la dirección del enlace. 
Podría pensarse que al ordenarse la 6MP sobre las partículas de Au, 
adquirieran una disposición, probablemente a través de “stacking” de los 
anillos heterocíclicos, en la que estos enlaces tuvieran una orientación 
definida. El hecho de que desaparezcan algunas de las bandas que existían en 
6MP libre estaría de acuerdo con una disposición determinada de estos enlaces 
en el estado ordenado. Por otra parte, el aumento en la intensidad se debería a 
la transformación de los diferentes tautómeros existentes en la molécula libre 
a la especie tiol en el estado adsorbido. 

• En el espectro de la 6MP libre se observa una banda a 2671 cm-1 que se debe a 
la tensión S-H. Esta banda tiene muy baja intensidad pero aparece siempre en 
los espectros de 6MP. En esta región del espectro, por tanto, puede concluirse 
que aparecen bandas que se deben a especies tiol (-SH) pero también habrá 
especies tiona, tanto N(7)-H como N(9)-H y que no pueden distinguirse 
inequívocamente. Cuando 6MP interacciona con las AuNPs, se observa la 
desaparición de la banda a 2671 cm-1, correspondiente a –SH. Esto constituye 
la prueba fundamental de que la 6MP se ha unido al Au por el grupo 6-
mercapto.  

 
Análisis de la región entre 400 y1800 cm-1. 
 En cuanto a la región de 400 a 1800 cm-1 (Figura 11B) se observan numerosas 

bandas que hacen el análisis algo complicado. Sin embargo, pueden 
distinguirse una serie de detalles que se comentan a continuación.  

• En el espectro de 6MP libre, se observan bandas a 505 y 561 cm-1 (de 
prácticamente igual intensidad) y a 533 y 584 cm-1. Estas bandas pueden 
corresponder a la flexión del grupo N(9)-H del tiol N(9)H y a la flexión N(7)-
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H de la tiona N(1)H, N(7)H, respectivamente. Además, tendrían contribución 
de la flexión C-S.  

• Las bandas que aparecen a 644, 675, 695 757 cm-1 corresponden a vibraciones 
de los anillos y todas desaparecen cuando 6MP se une al Au, al igual que 
ocurre con las flexiones N-H. La desaparición de estas bandas en el espectro 
de 6MP-AuNPs puede explicarse por la preferencia de todas las moléculas de 
6MP adsorbidas por una conformación tautomérica específica. Sin embargo, 
este hecho no puede dar cuenta de la eliminación completa de bandas por 
debajo de 750 cm-1. La regla de selección superficial predice que algunas 
bandas de absorción en el IR pueden no aparecer en los espectros de 
moléculas adsorbidas a partículas metálicas 59. Así, aquellas bandas 
correspondientes a vibraciones moleculares con un momento dipolar oscilante 
paralelo a la superficie se suprimirían para partículas de tamaños mayores de 2 
nm. Así, los detalles observados en este sistema apuntan al hecho de que las 
moléculas que forman la capa protectora mantendrían una orientación común. 
Por otra parte, la banda que aparece a 780 cm-1 que corresponde también a 
vibración de anillos se mantiene al pasar a 6MP-Au y además aparece otra 
banda más importante a 802 cm-1, que no está descrita en ninguna especie de 
6MP libre. Esta banda tiene una intensidad media, lo que podría indicar que se 
debe a un tipo de vibración de anillo que estaría más favorecida en el estado 
ordenado de las moléculas adsorbidas. 

•  La banda a 869 cm-1 correspondería a la flexión C(8)-H en todas las especies 
y se mantiene al pasar al estado ordenado. 

• Las bandas a 937 y 1013 cm-1corresponden a la flexión C(2)-H y a otras 
vibraciones que incluyen tensión C-S, deformación S-H, etc. Estas dos bandas 
desaparecen aunque podría pensarse que algunas de sus contribuciones dan 
lugar a las bandas a 1045 y 1105 cm-1 que aparecen al unirse al Au. En 
particular, la tensión C-S y la flexión C(2)-H. Un cambio en la vibración C-S 
hacia frecuencias más altas indicaría un aumento en la constante de fuerza del 
enlace. Esto podría ocurrir si el grupo tiol se une al Au para lo cual tiene que 
perder el hidrógeno y aumentaría así el carácter de doble enlace C-S. Un 
efecto similar se ha observado en los espectros SERS de 6MP-Ag 60. 

• Las bandas a 1150 y 1227 cm-1 tienen una contribución importante de la 
flexión de C(8)-H así como de las tensiones en que participa el N(1) con los 
C(2) y C(6). Antes se comentó que la tensión C(8)-H así como la C(2)-H 
disminuían en frecuencia como consecuencia de una disposición de las 
moléculas en el estado ordenado que favoreciera la vibración en la dirección 
del enlace. Esta misma razón podría argumentarse para la desaparición de las 
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bandas de flexión que incluyen estos enlaces, ya que la flexión estaría más 
desfavorecida. 

• La banda a 1274 cm-1 tiene contribución de prácticamente todos los enlaces C-
N de la molécula. Esta banda cambia a 1261 cm-1 y aumenta su intensidad. 
Esto indicaría que la unión de la molécula de 6MP al Au implica ambos 
anillos, el de imidazol y el de pirimidina. 

• Las bandas a 1345, 1384 y 1408 cm-1 se mantienen en la molécula unida a Au. 
Sin embargo, la primera aumenta en frecuencia (18 cm-1) y disminuye en 
intensidad, mientras que las dos últimas se mantienen en frecuencia aunque la 
de 1384 cm-1 aumenta drásticamente en intensidad mientras que la de 1408 
cm-1 disminuye. El aumento podría deberse de nuevo a las contribuciones de 
las bandas C-N en 1384 cm-1 que se reforzarían, y la disminución con la 
pérdida de la forma tiona que contribuye en estas frecuencias con las tensiones 
N(1)-H y N(7)-H.  

• Las tres bandas restantes a 1527, 1578 y 1615 cm-1 se mantendrían al pasar a 
la molécula unida aunque cambiarían sus frecuencias a la vez que aparecerían 
dos nuevas bandas. Las frecuencias en la 6MP-Au serían 1464, 1544, 1578, 
1594 y 1667 cm-1. Estos cambios estarían de acuerdo con la implicación de los 
dos anillos de la molécula en la interacción con Au. El cambio de la banda de 
1615 a 1667 cm-1 desde la especie libre a la especie unida a Au, produce un 
cambio importante en la tensión C(5)-N(7) y C(8)-N(7) de las formas tiol, lo 
que de alguna manera implica al N(7) en la coordinación con el Au. En este 
caso, un aumento de frecuencia en la tensión C-N estaría de acuerdo con una 
mayor constante de fuerza de los enlaces C(5)-N(7) y C(8)-N(7), que podría 
tener su origen en la interacción con el Au que le proporcionaría la densidad 
electrónica necesaria. Este dato estaría en consonancia con el comportamiento 
observado en estudios electroquímicos en medio alcalino, apoyando la 
hipótesis de que la 6MP se coordina con el oro a través no sólo de su unión 
con el grupo –SH sino también mediante una interacción con el N(7). Esta 
posibilidad se muestra en el Esquema 5. 

 
3.3. Estudio de la estabilidad de las nanopartículas en suspensión.  

 
 En este apartado se desarrolla un estudio sobre la estabilidad de AuNPs y 
6MP-AuNPS en disolución acuosa, en diferentes condiciones de fuerza iónica y 
pH, mediante espectroscopia de absorción UV-visible. La posibilidad de 
caracterizar la estabilidad de las dispersiones de nanopartículas metálicas mediante 
esta técnica se fundamenta en la observación de que la banda del plasmón 
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superficial de estas nanopartículas se desplaza hacia mayores longitudes de onda 
cuando se produce el fenómeno de aglomeración. El efecto observado se ha 
descrito como una consecuencia del acoplamiento de los plasmones superficiales 
cuando las partículas entran en contacto. Además, cuanto mayor es el número de 
partículas en contacto, mayor es el acoplamiento y, consecuentemente, mayor es el 
desplazamiento de la banda 61.  

La determinación de la extensión de la agregación o floculación que tiene 
lugar en las partículas en disolución puede realizarse mediante un método 
propuesto por Whitesides y col. 61, que consiste en la integración de la región 
espectral comprendida entre 600 y 800 nm (Figura 12), es decir, la región sensible 
a dicho fenómeno. Dicha medida, normalizada, se toma como parámetro indicativo 
del grado de floculación. 

 
Figura 12. Espectros de absorción de una disolución de AuNPs estabilizada ( ) y desestabilizada 
( ) limitando la región espectral entre 600 y 800 nm en que se realiza la integración que facilita la 
medida del grado de floculación. El área sombreada corresponde a dicha magnitud. 

 

 
3.3.1. Estabilidad de AuNPs. 

 
Los aniones citrato usados en la síntesis de las AuNPs (Esquema 9) 

desempeñan una función importante ya que no sólo actúan como agente reductor 
sino que también ejercen el papel de decapante, limitando el crecimiento de las 
nanopartículas y, por tanto, estabilizando el coloide. La capacidad estabilizadora de 
los aniones citrato, puede justificarse en términos de la teoría DLVO, discutida en 
el Capítulo I. Dicho de manera breve, la presencia de aniones citrato cargados 
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negativamente y adsorbidos sobre la superficie de las nanopartículas, incrementa el 
valor del potencial electrocinético y favorece la estabilidad coloidal por efecto de la 
repulsión electrostática. Esta interpretación sugiere una explicación para el 
comportamiento de las suspensiones de AuNPs en diferentes condiciones de fuerza 
iónica y pH. 

C CC C
O

O

C

O

O

C

O

O H

HH

H HH

OH

H  
 
Esquema 9: Estructura del ácido cítrico. 
 
3.3.1.1. Influencia de la fuerza iónica. 

Es conocido que un aumento en la concentración de iones en una suspensión 
coloidal tiende a provocar su desestabilización. La influencia de la fuerza iónica en 
la estabilidad de suspensiones de AuNPs se ha estudiado en este trabajo mediante 
espectroscopia de absorción, utilizando el procedimiento descrito más arriba para 
determinar el grado de floculación. Para ello, se añaden diferentes volúmenes de 
una disolución de KNO3, a una cantidad fija de AuNPs (200 μL de disolución stock 
17 nM) sin modificar el pH, que se encuentra próximo a 7. En la Figura 13 se 
muestran los espectros de absorción registrados cuando la fuerza iónica es: μ = 0, 
10-3, 10-2, 0.1 y 1, para diferentes tiempos transcurridos desde la adición de la sal. 
El grado de floculación determinado en función de la fuerza iónica para los 
diferentes tiempos se ha representado en la Figura 14. Como puede apreciarse, para 
valores de fuerza iónica de hasta μ = 0.01, la disolución resulta estable. A valores 
de μ = 0.1, se observa una ligera desestabilización que se hace importante cuando 
este parámetro llega a alcanzar el valor 1. Hay que añadir que la desestabilización 
ocurre mediante una cinética rápida, incrementándose muy poco el grado de 
desestabilización con el posterior transcurso de tiempo. 
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Figura 13. Espectros UV-visible de AuNPs en presencia de diferentes concentraciones de KNO3 
registrados en función del tiempo.   

 

Las preparaciones se han realizado diluyendo 200 μL de disolución 17 nM en 
un volumen total de 1 mL y, ajustando el pH con disoluciones acuosas de NaOH y 
HCl. Los valores finales de pH se han tomado a partir de la lectura de un pH-metro. 
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Los espectros de absorción realizados para cada una de estas preparaciones se 
recogen en la Figura 15. Asimismo, se incluyen los espectros de estas mismas 
disoluciones después de transcurrir 10 y 30 min, respectivamente, de su 
preparación.  

 
Figura 14. Variación del grado de floculación de las AuNPs con la fuerza iónica en función del 
tiempo. 

 
Este comportamiento se interpreta en el marco de la teoría DVLO, suponiendo 

que al aumentar la concentración de iones en disolución, aquellos iones de carga 
opuesta a los aniones citrato que se encuentran estabilizando a las AuNPs por 
repulsión electrostática, son adsorbidos preferentemente en la parte fija de la doble 
capa, alternándose la distribución de iones en la parte difusa de la misma. En el 
caso que se discute, ya que la fuerza iónica se regula con KNO3, es de suponer que 
son los cationes K+ los que cancelan parcial o totalmente la carga negativa de los 
aniones citrato. El efecto resultante será una disminución del potencial 
electrocinético hasta un valor crítico próximo a cero, provocándose así la 
desestabilización que se observa en la práctica. 

 
3.3.1.2.  Influencia del pH del medio. 

 Se ha realizado un estudio de la estabilidad de los soles de AuNPs en función 
del pH.  



Capítulo III 
 

III-31

 

 

 

 
Figura 15. Espectros UV-visible de AuNPs en función del pH del medio, registrados en función del 
tiempo.  

  

 Se ha tenido en cuenta la influencia de la fuerza iónica descrita en el apartado 
anterior, para lo cual, se han utilizado condiciones de baja concentración salina, 
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manteniendo la fuerza iónica por debajo de 0.1 en todos los casos. Ello implica que 
el estudio no puede extenderse a valores de pH mayores o iguales que 13 o 
menores o iguales que 1 ya que, en estos casos, la concentración iónica mínima 
será por definición de 0.1 M. 

 El grado de floculación determinado a partir de estos experimentos se 
representa en la Figura 16 para los diferentes tiempos transcurridos desde la 
preparación de las disoluciones. Puede observarse que las disoluciones se 
mantienen estables en un amplio intervalo de pH. Sin embargo, por debajo de pH 
2, se produce la desestabilización de forma brusca y, al igual que en el caso de la 
desestabilización por la presencia de alta concentración salina, muestra una cinética 
rápida.  

 
Figura 16. Variación del grado de floculación coloidal con el pH. 

 

Una evidencia adicional de la desestabilización de la disolución de AuNPs a 
pH < 2 viene proporcionada por las imágenes de TEM (Figura 17). Puede 
observarse la existencia de agregados de partículas bajo estas condiciones, en 
contraste con lo que se observa en las imágenes realizadas para muestras que se 
encuentran estabilizadas a pH 7 (Figura 18). 
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Figura 17. Micrografías TEM de AuNPs a pH 2. Las escalas sobre las imágenes corresponden a 200 
nm (imagen superior) y 100 nm (imágenes central e inferior). 
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Figura 18. Micrografía TEM de AuNPs a pH 7. La escala sobre la imagen corresponde a 200 nm. 

 
Los resultados obtenidos en este estudio, pueden de nuevo interpretarse bajo 

la hipótesis de que es la carga de los aniones citrato adsorbidos la responsable de la 
estabilidad coloidal. En efecto, si se considera que el ácido cítrico es un ácido 
triprótico cuyos pKs son: pK1=3.28, pK2= 4.76 y pK3= 6.4 62, la carga que exhibe, 
depende directamente del valor de pH del medio. Ahora puede relacionarse el 
comportamiento ácido-base del ácido cítrico con el comportamiento del coloide -en 
cuanto a estabilidad se refiere- a diferentes valores de pH. En el Esquema 10 se 
representa el equilibrio ácido-base del citrato unido a las AuNPs. 

 
Esquema 10: Equilibrio ácido-base del citrato adsorbido a las AuNPs. 

 

A pH > 6.4, cabe esperar que el citrato se encuentre en la forma trianiónica 
Y3-. Existirá una gran densidad de carga negativa superficial que ha de permitir la 
estabilización cinética del coloide (Esquema 11). Esto es lo que de hecho se 
observa en la práctica. En el intervalo de pH comprendido entre 4.8 y 6.4, así como 
entre 4.8 y 3.3, las respectivas especies predominantes serán HY2- y H2Y-. Aunque 
en estos casos la densidad de carga negativa superficial es inferior a la que existía 
por encima de pH 6.4, seguirá ejerciéndose una repulsión electrostática suficiente 
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para mantener la dispersión estable. En la práctica, esto es de hecho lo que se 
observa. Sin embargo, a pH < 3.3, la forma predominante del citrato es la especie 
neutra HY3. Al carecer de carga negativa, la fuerza repulsiva que estabilizaba al 
coloide, éste se volverá inestable. Experimentalmente lo que se observa es que a 
pH 3 el coloide sigue siendo estable. Por una parte, cabe pensar que, puesto que 
este valor es muy próximo al  pK1=3.3, aún deben existir aniones citrato en la 
forma H2Y- en cantidad suficiente como para estabilizar al coloide. Por otra parte, 
la interacción del anión con la superficie del Au puede cambiar, en alguna medida 
el pK en el estado adsorbido, lo que favorece que se mantenga la carga a pesar de 
que en disolución, las condiciones llevan a la protonación inmediata de la 
molécula. A pH 2, el citrato ha perdido su carga y, en consecuencia, se produce la 
desestabilización observada. 

 

 
Esquema 11: Estabilidad de las AuNPs en función del pH. 

 

3.3.2. Estabilidad de 6MP-AuNPS. 

 

 A continuación se describen resultados de la estabilidad de suspensiones 
acuosas de AuNPs protegidas por moléculas de 6MP, en diferentes condiciones de 
fuerza iónica y pH. 
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3.3.2.1. Influencia de la fuerza iónica. 

 

  El efecto de la fuerza iónica sobre la estabilidad de las 6MP-AuNPs se ha 
estudiado a pH neutro. Se han preparado para ello muestras con la misma 
concentración de 6MP y AuNP y diferentes concentraciones de KNO3. Las 
muestras se preparan añadiendo 50 μL de 6MP 620 μM a 200 μL de la disolución 
stock de AuNPs (17 nM). Transcurrido un tiempo suficiente para que se produzca 
la modificación, se llevan estas disoluciones hasta un volumen de 1 mL con KNO3 
de diferente concentración.  En la Figura 19 se muestran los espectros UV-visible 
registrados para estas muestras a diferente fuerza iónica para tiempos de 1, 10 y 30 
minutos después de la adición de la sal. 
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Figura 19. Espectros UV-visible de 6MP-AuNPs en función de la  fuerza iónica a diferentes tiempos. 

 

Como puede observarse (Figura 20), las 6MP-AuNPs son estables en 
disolución por debajo de fuerza iónica 10-2, mientras que al alcanzarse la cifra de 
0.1 la suspensión se vuelve inestable, esto es, se produce la agregación de las 
nanopartículas. 

 
Figura 20. Estudio de la estabilidad de 6MP-AuNPs para diferentes valores de la fuerza iónica total. 

 

La interpretación que cabe hacer de estos resultados es análoga a la que ya se 
ha expuesto para el caso de las nanopartículas estabilizadas por citrato, es decir, 
que al aumentar la concentración de iones, aquellos con carga de signo opuesto a la 
que estabiliza el coloide, tienden a adsorberse específicamente y a cancelar el 
potencial electrocinético de las partículas, provocando la inmediata 
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desestabilización. El hecho de que el coloide protegido por 6MP sea estable sólo 
para valores bajos de la fuerza iónica, está de acuerdo con la hipótesis de que la 
estabilidad se deba a la repulsión de la doble capa. 

 
3.3.2.2. Influencia del pH del medio. 

 

En esta sección se describe el estudio de la influencia del pH sobre la 
estabilidad de las 6MP-AuNPs, realizado mediante espectroscopia UV-visible. Se 
ha preparado una disolución que contiene 5 mL de la disolución Stock de AuNPs 
17 nM, 5 mL de disolución acuosa de 6MP 100 μM y 1.1 mL de NaOH 0.1 M. 
Después de transcurrir un tiempo suficiente para la interacción de 6MP con el Au 
se elimina el exceso del derivado tiolado mediante diálisis contra NaOH 0.01 M. 
La disolución resultante se diluye con NaOH 0.01 M hasta 25 mL. Se toman 
diferentes alícuotas de esta disolución y se les ajusta el pH por adición de HCl 
diluido. En la Figura 21 se muestra una fotografía de las preparaciones a diferentes 
pH. Puede apreciarse el cambio de color desde rojo a azul indicando la diferente 
estabilidad de las suspensiones en función del pH.  

 
Figura 21. Preparaciones de 6MP-AuNPs a diferentes pHs 

 

En la Figura 22 se recogen los espectros de absorción registrados a diferentes 
pH para las preparaciones de 6MP-AuNPs antes descritas. A pH < 7 se observa la 
banda de absorción a 660 nm, que aparece cuando las nanopartículas se encuentran 
interaccionando a corta distancia.   

11.8        10.7        8.3       6.9         6          4.3         3.1       2.1 

        11.2      9.9       7.5         6.3        5.1        3.6         2.4 
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Figura 22. Espectros UV-visible de 6MP-AuNPs a diferentes valores de pH. 

 

Al igual que en la sección anterior, el grado de desestabilización se determina 
mediante la integral del espectro electrónico entre 600 y 800 nm. El resultado 
correspondiente se representa en la Figura 23.  

 
Figura 23. Representación del grado de floculación de 6MP-AuNPs en función del pH. 

 

Se pueden definir dos regiones en las que las nanopartículas modificadas 
presentan comportamientos bien diferenciados. Así, para valores de pH ≥ 7 la 
suspensión resulta estable, mientras que por debajo de pH 6 la suspensión se 
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desestabiliza. De acuerdo con el modelo propuesto por Mie 56, la aparición de la 
banda a longitudes de onda más largas se produce por la formación de agregados 
cada vez mayores que tenderán a sedimentar. Este hecho puede constatarse de 
manera directa mediante imágenes TEM de preparaciones correspondientes a cada 
una de las regiones antes citadas, esto es a pH 3.5 y 12 (Figuras 24 y 25). En las 
imágenes se aprecia claramente que a pH 3.5 las partículas se disponen formando 
agregados (Figura 24), mientras que a pH 12 se muestran bien dispersas (Figura 
25). 

 

 



Capítulo III 
 

III-41

 

 

 

Figura 24. Imágenes TEM de nanopartículas modificadas en media ácido (pH=3.5). Las escalas sobre 
las imágenes corresponden a 500 nm (imagen superior),100 nm (imagen central) y 50 nm (imagen 
inferior). 
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Figura 25. Imágenes TEM de nanopartículas modificadas en medio básico (pH=12). Las escalas 
sobre las imágenes corresponden a 500 nm (imagen superior), 100 nm (imagen central) y 5 nm 
(imagen inferior).  

 
Un aspecto interesante de la estabilidad coloidal frente al pH se refiere a la 

posibilidad de revertir la aglomeración de las partículas, cuando están protegidas, 
mediante cambios en la acidez del medio. Este comportamiento se ha puesto de 
manifiesto en un experimento en el que se han tomado sendas muestras de 
disolución de AuNPs protegidas por citrato o por 6MP y se han desestabilizado por 
adición de HCl hasta producir el cambio en la coloración de rojo a azul. 
Posteriormente, se ha cambiado el pH hasta la región de estabilidad mediante 
adición de NaOH.  
 En la Figura 26 se recogen los espectros de absorción registrados para la 
disolución de nanopartículas protegidas por citrato (AuNPs). Puede apreciarse que 
aparece una banda de absorción a longitudes de onda mayores que la típica de la 
preparación estable. Cuando se restablecen las condiciones experimentales 
iniciales, es decir, se cambia el pH de la disolución hacia medio alcalino, no se 
aprecian cambios importantes en el espectro de absorción, lo que indica que se 
sigue produciendo el contacto próximo entre las partículas, es decir, la formación 
de agregados. Puede concluirse, por tanto, que el proceso de desestabilización con 
el pH es prácticamente irreversible. 
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Figura 26. Evolución de la banda SPR al modificar el pH en una suspensión de AuNPs. 

 

El resultado es distinto cuando se lleva a cabo el experimento bajo las mismas 
condiciones experimentales pero utilizando las nanopartículas protegidas por 6MP. 
Así, se observa de nuevo la aparición de la banda debida al acoplamiento al 
acidificar la disolución pero al revertir el valor de pH se recupera prácticamente la 
posición original (Figura 27). Esto indica que el proceso de desestabilización es en 
este caso cuasi-reversible y, en principio, informa favorablemente sobre el carácter 
protector de la monocapa de 6MP hacia las nanopartículas que modifica. 

 
Figura 27. Evolución de la banda SPR al modificar el pH en una disolución de 6MP-AuNPs. 
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Las diferencias de comportamiento observadas en ambos casos pueden 
interpretarse como se expone a continuación. En el caso de las partículas 
protegidas por citrato, al desestabilizar el coloide bajando el pH se desorben los 
aniones citrato. Así, aunque restablezcamos el valor inicial de pH, la aglomeración 
producida es irreversible ya que el citrato se adsorbería sobre el agregado de 
partículas formado (parte superior del Esquema 12). Sin embargo, en el caso de 
6MP-AuNPs, la monocapa orgánica actúa como una coraza que protege 
estéricamente a las partículas evitando así, como se muestra en la parte inferior del 
Esquema 12, que los núcleos metálicos entren en contacto directo. Al revertir el 
valor de pH en este caso, restauramos la carga de la 6MP incrementando así de 
nuevo el potencial electrocinético de las partículas y regresándolas prácticamente a 
la situación inicial.  

 

 

 
Esquema 12: Efecto de los cambios en el pH en dispersiones de AuNPs y 6MP-AuNPs. 

 

--

--

-
---

-
--

--
-

-

-
- -

Au

--

--

-
---

-
--

--
-

-

-
- -

Au

--

--

-
---

-
--

--
-

-

-
- -

Au

--

--

-
---

-
--

--
-

-

-
- -

Au

--

--

-
---

-
--

--
-

-

-
- -

Au
Au

Au

AuAu

Au

 HCl

Au

Au
Au

Au

Au Au

Au

Au

Au

Au

 HCl

 NaOH



Capítulo III 
 

III-45

 

En relación con la interpretación propuesta, es interesante observar algunas 
imágenes HR-TEM para agregados de nanopartículas protegidas por citrato y por 
monocapas de 6MP, apreciando las diferencias existentes. Como puede verse en la 
Figura 28, en el caso de que el citrato sea el agente protector, se forman agregados 
en los que los núcleos metálicos entran en contacto directo, bloqueando así parte de 
la superficie. Sin embargo, para el caso de 6MP-AuNPs, el aspecto de los 
agregados es más bien el de partículas yuxtapuestas, recubiertas por capas 
moleculares que protegen a las partículas e impiden el contacto directo de los 
núcleos de oro (Figura 29). 

 

 

 
Figura 28. Micrografías HR-TEM de AuNPs depositadas desde una disolución de pH 3.5. Las 
escalas sobre las imágenes corresponden a 10 nm (imagen superior izquierda), 2 nm (imagen superior 
derecha), 5 nm (imagen inferior izquierda) y 10 nm (imagen inferior derecha). 
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Figura 29. Micrografías HR-TEM de 6MPAuNPs depositadas desde una disolución de pH 3.5. Las 
escalas sobre las imágenes corresponden a 5nm (imagen superior izquierda), 20 nm (imagen superior 
derecha), 20 nm (imagen inferior izquierda) y 5 nm (imagen inferior derecha). 
 

Para dar una interpretación del cambio de estabilidad de 6MP-AuNPs con el 
pH en términos de la teoría DVLO, debe conocerse previamente el comportamiento 
acido-base del mercaptoderivado adsorbido sobre la superficie coloidal. Como se 
citó en la Introducción, la 6MP presenta varios equilibrios acido-base posibles uno 
de los cuales, mostrado en el Esquema 3, presenta un valor de pK de 7.7 25. Se ha 
llevado a cabo la valoración potenciométrica de una disolución 5mM de 6MP en 
0.01 M en NaOH con HCl 0.01 M. La curva de valoración obtenida se muestra en 
la Figura 30 y en ella se observa la existencia de un pKa a un valor de 7.7, de 
acuerdo con la literatura.  
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Figura 30. Curva de valoración de 6MP 5mM + NaOH 0.01 M con HCl 0.01 M. 

 
Interesa conocer el comportamiento acido-base de monocapa de 6MP sobre la 

superficie del oro. Para ello, se prepara una muestra que contiene 5 mL de la 
suspensión coloidal stock de AuNPs 17 nM, 5 mL de disolución acuosa de 6MP 
100 μM y 1.1 mL de NaOH 0.1 M. Para asegurar que se van a valorar 
exclusivamente las moléculas de 6MP enlazadas, se elimina el exceso del derivado 
tiolado mediante diálisis. Diez mililitros de esta mezcla final se valoran frente a 
una disolución acuosa de HCl 0.01 M, como se detalla en la sección Experimental. 
La curva de valoración obtenida se muestra en la Figura 31. Puede observarse un 
amortiguamiento en la caída del pH que debe corresponder a la existencia de un 
equilibrio ácido-base bajo esas condiciones, apuntando a la existencia de un pK 
próximo a 6.2. 

Este resultado permite discutir la influencia del pH sobre la estabilidad de 
6MP-AuNPs. En un trabajo sobre autoensamblaje de tioles alifáticos sobre coloides 
de oro, Whitesides y col.61 encontraron variaciones del grado de estabilidad con el 
pH muy similares a las mostradas en la Figura 23, discutiendo la relación entre el 
pK de los grupos de moléculas de la capa protectora y el valor de pH a partir del 
cual se observa una brusca desestabilización. Es significativo en el caso que se 
discute, que el valor de pK obtenido para suspensiones de 6MP-AuNPs (próximo a 
6.2) coincida con el valor crítico de pH al cual observamos la desestabilización de 
la dispersión. Aunque a la luz de los resultados de que se dispone no resulta fácil 
realizar una interpretación microscópica del comportamiento coloidal con cierto 
rigor, si parece evidente –en el contexto de la teoría DLVO- la existencia de una 
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relación entre el equilibrio acido-base que exhibe la tiopurina adsorbida con un 
valor de pK cercano a 6.2 y un cambio de carga en la interfase que provoca la 
inmediata desestabilización del coloide a valores de pH inferiores a 6.2. 

 

 
 

Figura 31. Curva de valoración de 6MP-AuNPs en 0.01 M NaOH con HCl 0.01 M. 

 
Asimismo, es reseñable el hecho de que la máxima estabilidad se consiga para 

valores de pH básicos, produciéndose la desestabilización en medio ácido. Este 
comportamiento encuentra una correlación con estudios electroquímicos realizados 
con SAMs de 6MP sobre sustratos planos de oro que serán descritos en una sección 
posterior de este capítulo. Estos datos ponen de relieve las analogías existentes 
entre las SAMs sobre superficies planas y las monocapas protectoras en 
nanopartículas (3D-SAMs). 
 
3.3.3. Efecto del disolvente sobre la estabilidad en suspensión de las 
nanopartículas. 
 
 En la Sección 5 del Capítulo I se vio como, de acuerdo con la Teoría de Mie 
en combinación con el modelo de Drude, las propiedades del plasmón superficial 
de clústeres de oro están influenciadas por: 

a) el tamaño de la partícula,  
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b) el índice de refracción del disolvente considerado como el medio que rodea 

a la partícula ( mmn ε=  ),  

c) el estado de carga del núcleo y  
d) las características de la monocapa protectora, su índice de refracción 

( ssn ε= ) y el espesor de la misma.  

 
Más concretamente, para partículas de oro sin monocapa protectora, la 

influencia del índice de refracción del disolvente sobre la posición de la banda 
SPR, viene dado por la ecuación: 

 
( )mp εελλ 222 += ∞  (1) 

 
donde λp es la longitud de onda del plasma en el metal masivo, ε∞ es la constante 
dieléctrica de alta frecuencia debida a las transiciones de núcleo y transiciones 
interbanda y  εm es la constante dieléctrica del medio.  Underwood y Mulveney 63 
mostraron que el color de oro coloidal estabilizado por un polímero está de acuerdo 
con la teoría de Mie, observando un desplazamiento de la banda de absorción del 
plasmón superficial con el índice de refracción del disolvente en consonancia con 
la ecuación (1). 
 Para el caso de partículas estabilizadas por una monocapa protectora de 
moléculas orgánicas, Mulvaney y col. 58 modificaron la ecuación (1) para 
contemplar la contribución de la constante dieléctrica de la monocapa, con vistas a 
dar una descripción más exacta  de la posición del pico del plasmón superficial (λ): 
 

( ) ( )[ ]3/2222
smmp g εεεελλ −−+= ∞  (2) 

 
donde εs es la function dieléctrica de la capa protectora y g es la fracción 
volumétrica de la capa protectora, la cual se incrementa con la longitud de cadena 
del ligando orgánico en cuestión: 
 

( )[ ]
( )3

33

sc

csc

RR
RRRg

+
−+

=   (3) 

 
siendo Rc el radio del núcleo de la partícula y correspondiendo la suma Rc + Rs al 
radio completo de la nanopartícula protegida.  
 La diferencia entre las ecuaciones (1) y (2)  se debe al hecho de que la 
monocapa protectora se ve también polarizada por la luz, generando un dipolo que 
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aumenta la propia polarización de la carga en el núcleo de la partícula. De la 
ecuación (1) se deduce que un aumento en la constante dieléctrica de la monocapa 
podría incrementar la longitud de onda de la banda SPR. Igualmente, un 
incremento en la constante dieléctrica (o, lo que es lo mismo, en el índice de 
refracción) del disolvente conllevaría un incremento de dicha longitud de onda; 
ahora bien, este desplazamiento será menos pronunciado a medida que el 
parámetro g se vaya incrementando. En concreto, para grandes valores de g, esto 
es, para partículas pequeñas con monocapas de gran espesor, cabe predecir que la 
influencia del índice de refracción del disolvente será bastante pequeña. 
 Un requisito para que la variación en la λ del pico SPR con la constante 
dieléctrica del disolvente se ajuste a las ecuaciones (1) ó (2), según proceda, es que 
el disolvente ha de ser químicamente inerte, no mostrando interacción con la 
superficie de la partícula. En este sentido, es interesante destacar el resultado de un 
estudio de Pal y col. 64 sobre las propiedades ópticas de nanopartículas de oro 
estabilizadas por cloruro de cetil-piridina, en una variedad de disolventes orgánicos 
en los cuales dichas partículas se mantienen estables. En este estudio se pone de 
manifiesto la existencia de dos tendencias diferentes: por un lado, se obtiene una 
dependencia lineal de la λmax de la banda SPR con el índice de refracción del 
disolvente; por otro lado, en otros disolventes, no se observa dicha variación lineal. 
Este comportamiento se explica si se tiene en cuenta la presencia de grupos 
funcionales activos en las moléculas del disolvente que pueden interaccionar con la 
superficie de las partículas. En los casos en que tales grupos funcionales están 
ausentes, se observa un desplazamiento gradual de λmax  hacia el rojo, a medida que 
se incrementa el índice de refracción del disolvente. Sin embargo, no se encuentra 
este comportamiento en aquellos disolventes orgánicos susceptibles de formar 
complejos con la superficie del oro a través de una interacción con transferencia 
directa de carga. Un comportamiento similar, se ha descrito por Thomas y col. 65 
para partículas de oro protegidas por bromuro de tetraoctilamonio (TOAB) en 
diferentes disolventes orgánicos. En este caso, la falta de acuerdo con las 
ecuaciones (1) o (2) en disolventes polares se explica como una consecuencia de la 
complejación de las moléculas del disolvente que penetran en la capa protectora, 
alterando la densidad electrónica en la superficie de la partícula y afectando a la 
banda de absorción del plasmón superficial. 
 En el caso de las nanopartículas de oro protegidas por monocapas de 6MP 
(6MP-AuNPs) objeto del presente estudio, se ha puesto de manifiesto que son 
solubles tanto en agua (a pHs neutro y básico) como en disolventes orgánicos 
polares. Sin embargo, en la mayoría de los casos se produce la floculación de las 
partículas, como puede deducirse del cambio súbito de color correspondiente al 
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desplazamiento en la banda SPR hacia mayores longitudes de onda. Como se ha 
mencionado más arriba y también la Sección 5 del Capítulo I, este desplazamiento 
se produce por un fenómeno de acoplamiento de los plasmones superficiales de las 
partículas que se aproximan al formar los agregados.  
 En la Figura 32 se representan los espectros correspondientes a la banda del 
plasmón superficial para muestras de 6MP-AuNPs en presencia de agua, metanol, 
dimetilsulfóxido (DMSO) y dimetilformamida (DMF), disolventes para los que no 
se detectó la formación de agregados. En la Figura 33 se muestra la representación 
de 22 / pλλ  frente a la constante dieléctrica del disolvente εm, mostrando una buena 

concordancia con la ecuación (2). 

 
Figura 32.  Espectros UV-visible de la banda SPR para muestras de 6MP-AuNPs en diferentes 
disolventes. 

 

 
Figura 33. Efectos de los cambios en el índice de refracción sobre la posición de la banda SPR para 
muestras de 6MP-AuNPs. 
 
 A partir de la pendiente de la representación, puede determinarse el valor del 
parámetro volumétrico g obteniéndose un valor de 0.619. 
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 En estas condiciones, si se supone un radio de 6-7 nm para el núcleo metálico 
de la nanopartícula y un espesor de 0.6-0.8 nm para la monocapa de 6MP, se 
obtiene un valor teórico de g, de acuerdo con la ecuación (3) que oscila entre 0.2 y 
0.3. Este alto valor experimental del parámetro g indicaría que la monocapa de 
6MP ejerce un efecto en las propiedades ópticas de las 6MP-AuNPs similar al que 
produciría una capa molecular de un espesor mucho mayor, en torno a 3-4 veces el 
espesor de la capa de 6MP. 
 Por otra parte, el comportamiento observado en los disolventes en que las 
6MP-AuNP se muestran inestables, no puede analizarse por medio de la ecuación 
(2). No  obstante, es interesante destacar que existe una buena correlación entre el 
grado de floculación y la constante dieléctrica del disolvente en el sentido de que 
dicho parámetro aumenta al disminuir la constante dieléctrica. En la Figura 34 se 
muestran los espectros de absorción correspondientes a suspensiones de 
nanopartículas en los diferentes disolventes empleados, observándose que la banda 
a 700 nm aumenta a medida que pasamos de un disolvente polar como el agua al 
dioxano que presenta una menor polaridad. En la Figura 35 se muestra el 
comportamiento descrito (hay que tener en cuenta que los valores de constante 
dieléctrica utilizados en estas representaciones  difieren de los de la Figura 33 al 
incluir los efectos de polarización debido a la existencia de un momento dipolar 
permanente en estas moléculas 66,67). 
 

 
Figura 34. Espectros UV-visible de la banda SPR para 6MP-AuNP en diversos disolventes.  
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Figura 35. Efecto de la variación de la constante dieléctrica del disolvente sobre el grado de 
foculación de 6MP-AuNPs. 

 
  Para interpretar el resultado que ilustra la Figura 35, debe considerarse que la 
dispersabilidad de partículas protegidas por una monocapa molecular en un 
disolvente orgánico depende de la interacción entre las moléculas protectoras y no 
de la doble capa iónica (como se discutió en el apartado 3.3). De esta forma, las 
partículas pueden estabilizarse en un disolvente dado si las interacciones entre las 
moléculas que forman parte de la capa protectora y las del disolvente son 
superiores a la fuerza atractiva entre partículas 68. En la Figura 35 se observa cómo 
al disminuir la constante dieléctrica del disolvente, el grado de floculación 
aumenta. Ahora bien, un aumento en el grado de floculación debe significar la 
formación de agregados de mayor tamaño (es decir, la floculación ocurre en mayor 
extensión). Este resultado está en consonancia con las imágenes obtenidas por 
microscopía electrónica de transmisión (TEM), en las que se aprecian agregados de 
mayor tamaño para disolventes con menor constante dieléctrica. En la Figura 36 se 
muestran imágenes TEM de preparaciones en acetonitrilo (ε = 36.6) y etanol (ε = 
24.3), pudiéndose observar que el tamaño de los agregados sigue la tendencia 
expuesta. 
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Figura 36. Imágenes TEM representativas de 6MP-AuNP suspendidas en acetonitrilo (arriba) y 
etanol (abajo). 

 
 

3.4. Influencia del pH en las 6MP-SAMs formadas sobre Au(111). 
 
 La presencia de grupos ionizables en las moléculas que forman parte de una 
SAM hace que estos sistemas sean sensibles al pH de la disolución de electrolito en 
la que se encuentran. En la Sección 1.1. se han descrito los equilibrios de 
protonación de la molécula de 6MP, así como la complejidad adicional que surge 
por la presencia de los equilibrios tautoméricos. Asimismo, en la Sección 3.2.2. se 
ha apuntado que la 6MP al unirse a la superficie del oro adquiere la estructura de 
las especies tiol, lo cual simplifica en cierta medida el espectro IR de la molécula 
unida a la nanopartícula de oro con respecto al de la 6MP libre. Partiendo de estos 
hechos observados en disolución o en el estado adsorbido a la nanopartícula de oro, 
se pretende abordar en la presente Sección, el estudio de la influencia del pH de la 
disolución de electrolito sobre las propiedades electroquímicas de la 6MP-SAM, 

    200 nm 

   200 nm 
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construida sobre una superficie macroscópica bidimensional como es el electrodo 
de Au(111). 
 
3.4.1. Variación de la capacidad de la doble capa con el estado de ionización de 
la SAM. 
 
 La respuesta de un electrodo recubierto con una monocapa que contenga 
grupos ácidos está influida por la variación en la capacidad interfacial que se 
produce por la disociación y protonación de los grupos ácido. 
 Consideramos la distribución de potencial a través de una monocapa ideal que 
contiene una función ácida (Equema 13). Los grupos ácido caen en un plano 
común, el plano de disociación ácida (PAD)69. El PAD está localizado a una 
distancia d de la superficie. Entre el metal y el PAD existe una región dieléctrica, 
cuyo potencial se describe por un perfil lineal. La distribución de potencial en la 
fase disolución se puede describir mediante la teoría de Gouy-Chapman 69 aunque 
podrían tenerse en cuenta los efectos de carga discreta y la presencia de una capa 
de Stern adyacente a la película molecular70,71. Esta capa comprendería las 
moléculas de disolvente cuya estructura sea suficientemente distinta de las del seno 
del líquido, de manera que la permitividad dieléctrica local estuviera 
significativamente disminuida. 

El punto clave a tener en cuenta en el Esquema 13 es que la distribución de 
potencial a través de la interfase es una función del grado de disociación de los 
grupos ácidos en el PAD. Esto es, la disociación ácida altera tanto el campo 
eléctrico en la monocapa como la distribución de potencial en la fase disolución. 
Así, al cambiar el potencial a través de la interfase (φM-φS) se alterará el grado de 
disociación ácida. Por tanto, al barrer el potencial a un valor negativo con respecto 
al potencial de carga cero, se tenderá a la protonación de los grupos ácidos, 
reduciendo la repulsión electrostática entre las cargas negativas localizadas en la 
superficie metálica y las cargas asociadas con los grupos ácidos desprotonados en 
el PAD. Por el contrario, los potenciales de electrodo positivos tenderán a dirigir la 
desprotonación de los grupos superficiales. En general, se espera que el equilibrio 
ácido-base, HA ↔ H++A-, cambie en respuesta al potencial de electrodo de manera 
que se minimice la energía libre de la interfase. La relación cuantitativa entre el 
potencial electrostático en el PAD, φPAD y el grado de disociación ácida, f, viene 
dado por: 

RT
FpKpH

f
f SPAD

3.2
)(

1
log φφ −

+−=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

 (4) 
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Esquema 13. Distribución de potencial a través de una monocapa que contiene una función ácida. 
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En la ec. (4), f, es la fracción de moléculas ionizadas: 
 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
Γ−Γ

Γ
=

−

−

AHA

Af log  (5) 

 
donde Γi es el recubrimiento superficial de las especies i, la cantidad (φPAD-φS) es la 
caída de potencial en la fase disolución, F es la constate de Faraday y Ka es la 
constante de disociación de la especie ácida unida a la superficie en ausencia de 
campos eléctricos interfaciales (esto es, es el pKa cuando (φPAD-φS) = 0, y pH se 
refiere a la actividad de los protones en el seno de la disolución. La ec. (1) se 
deriva bajo la suposición de equilibrio entre la interfase y el seno de la disolución y 
usando la definición convencional del potencial electroquímico, μi = μi

o + RT ln 
ai+zi⋅F⋅φ. 

A potencial constante, la densidad de carga electrónica en la superficie del 
metal es función de la densidad de carga iónica en el PAD. Se deduce 
inmediatamente que la capacidad diferencial del electrodo será una función del 
grado de disociación ácida f, aunque en una forma compleja69-71. Para el modelo 
descrito en el esquema se ha demostrado que la capacidad de la interfase puede 
escribirse como: 

 

)(
111

fCCCC SFT +
+=  (6) 

 
donde CT es la capacidad interfacial total, CF es la capacidad de la región 
dieléctrica de la película molecular (εo⋅εF/d, donde εF es la constante dieléctrica de 
la película y εo la permitividad del vacío), y CS es la capacidad de la región de la 
disolución. Para una disolución que contenga un electrolito simétrico 1:1, la última 
viene dada por la teoría de Gouy-Chapman (CS=εo⋅εF⋅κ⋅cosh[e(φPAD-φS)/2kT]), 
donde κ es la inversa de la longitud de Debye y εS es la constante dieléctrica de la 
disolución. La cantidad C(f)=f(1-f)-(F2⋅ΓT/RT) es la capacidad asociada con el 
grupo ácido en el PAD. C(f) es una función de cualquier factor que influya al 
equilibrio ácido-base superficial; en particular, C(f) es una función del pH de la 
disolución. 

Cuando f→1 ó 0 la capacidad diferencial se reduce a la esperada para una 
monocapa químicamente inerte: 
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SFT CCC
111

+=  (7) 

 
Físicamente, el comportamiento límite a f→1 ó 0 corresponde a un pH mucho 

mayor o menor que el pKa, respectivamente, o a un potencial de electrodo muy 
separado del potencial de carga cero (positivo o negativo, respectivamente). Para 
cada una de estas situaciones, la dependencia de CT se origina únicamente en la 
variación de la capacidad asociada con la fase disolución, CS. En muchos casos, la 
capacidad de la película será mucho menor que la de la disolución, esto es, CF << 
CS; así, en este caso límite, CT será independiente del potencial ya que se supone 
que CF tiene un valor constante. Para aquellas condiciones que corresponden a 
valores intermedios de disolución ácida, es decir, 0.1 < f < 0.9, la capacidad 
asociada con el grupo ácido, C(f), variará en respuesta al potencial, obteniéndose 
un valor máximo cuando la mitad de los grupos ácidos estén ionizados, es decir, 
cuando f = 0.5. 

El pH de la disolución que corresponde a f = 0.5 se define como pK1/2. A 
partir de la ec. (4) se ve que: 

 

RT
FpKpK SPAD

a 3.2
)(

2/1
φφ −

−=  (8) 

 
Bajo estas condiciones experimentales y, teniendo en cuenta las diferencias 

observadas en cuanto a los valores de capacidad en la zona de la doble capa en 
medios ácido y alcalino (12.7 y 18.3 μF/cm2, respectivamente) se ha llevado a cabo 
una valoración de la capacidad en función del pH del electrolito. Se ha elegido un 
valor de potencial comprendido entre 0.1 y -0.1 V. Los valores de capacidad se 
muestran en la Figura 37. Como puede observarse, Cdl permanece constante en 
disoluciones alcalinas y disminuye hasta los valores de la 6MP-SAM en medio 
ácido siguiendo una curva sigmoidal. Un comportamiento similar se ha encontrado 
para SAMs de ω-carboxi-alcanotioles en superficies de Au(111) y se ha explicado 
como que es causado por la protonación-desprotonación de los grupos ω-
carboxílicos terminales de la SAM 72. El aumento de Cdl se produce al disociarse 
estos grupos e introducirse cargas negativas en la parte interna de la doble capa. 

 



Capítulo III 
 

III-59

 

 
Figura 37. Curva de valoración de capacidad de la doble capa en función del pH para un electrodo 
Au(111) modificado con una 6MP-SAM. El pH de la disolución de ácido fosfórico 0.05 M se cambió 
añadiendo KOH 0.1 M. 

 
La molécula de 6MP puede protonarse en los diferentes átomos de N y el 

átomo de S, aunque la discriminación entre todas estas posibilidades no es fácil. La 
energética de la protonación depende del entorno químico y sólo es posible obtener 
alguna información sobre la energía de unión de los protones a diferentes sitios de 
la molécula de 6MP y cuáles de ellos están más favorecidos mediante estudios 
teóricos 22. 

Estudios comparativos de los equilibrios tautoméricos de tio-derivados 
establecen que el tautómero tiol es más estable que la tiona ya que el primero 
mantiene la aromaticidad completa 19. En el caso de 6MP, se ha encontrado que la 
presencia de imidazol en el anillo de purina cambia el equilibrio tiol-tiona hacia 
una mayor estabilidad de la especie tiona 20. Es interesante señalar que las 
diferencias en solvatación en los tautómeros puede ser la razón de sus estabilidades 
relativas ya que los momentos dipolares calculados teóricamente son muy sensibles 
a la polaridad del entorno. Por otra parte, el tautomerismo de la 6MP incluye dos 
tipos de fenómeno: el ya mencionado equilibrio tiol-tiona que tiene lugar 
simultáneamente con la transferencia del protón entre los átomos adyacentes de N 
y S y el asociado con la migración con los protones unidos a los N imino móviles 
dentro del anillo pirimidínico (N(1)H y N(3)H) o del imidazol (N(7)H y N(9)H), 
que siempre dan lugar a reordenamientos en el sistema aromático de enlaces π 73. 

En medio acuoso, se ha propuesto el equilibrio mostrado en el Esquema 3 con 
un pKa de 7.7 determinado para los grupos tiol/N(1)H 25. Otros cambios 
observados en los espectros UV-visible indicarían la existencia de una especie 
protonada (probablemente en la posición N(1)) a pH<3 y una especie dianiónica a 
pH>12 (pK 10.84 27 ó pK 11.17 28). 
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Hasta lo que sabemos, no hay estudios sobre la preferencia de una especie 
tautomérica sobre otra en los diferentes estados de protonación de las moléculas de 
6MP. Además, las constantes de disociación microscópicas de los tautómeros de 
6MP no se han determinado. Sin embargo, las moléculas de 6MP adoptan la 
conformación tiol al adsorberse a la superficie del oro como se ha concluido en 
base a datos de IR de la 6MP unida a nanopartículas de oro 74 y datos SERS de 
6MP unida a superficies de oro 75 y plata 76. 

La variación de Cdl encontrada en este estudio puede relacionarse con la 
disociación de los grupos N(9)H en la 6MP-SAM. Sin embargo, la inflexión 
obtenida (pH ~ 7) indicaría que el pKa de disociación del grupo N(9)H disminuye 
por 3 ó 4 unidades con respecto a los valores en disolución. Este resultado es 
contrario a lo que cabría esperar en base a datos experimentales y predicciones 
teóricas 72 que muestran un aumento de la magnitud del pKa al formarse la 
monocapa. Sin embargo, la explicación de este cambio se encontraría en la 
complejidad de la química ácido-base de esta molécula en comparación con los 
ácidos mercapto-alcanoicos. Como se explicó más arriba, la constante de 
disociación del grupo N(9)H obtenida estudiando los espectros UV-visible en 
disolución acuosa debería incluir tanto a los tautómeros tiol como al tiona, junto 
con aquellos en los que participan los N de los anillos de piridina e imidazol. Así, 
el pKa microscópico del grupo N(9)H de la especie tiol es desconocido y debería 
ser necesariamente más bajo que el macroscópico. En este sentido, podemos tener 
en cuenta el comportamiento de azatioprina (2-amino-6-[(1-metil-4-nitro-5-
imidazoil)tio]purina), un agente inmunosupresor y antileucémico 13, que lleva el 
grupo sustituyente unido al átomo de S de 6MP (Esquema 14), evitando de esta 
manera el equilibrio tautomérico tiol-tiona. Esta molécula tiene un pKa para el 
grupo N(9)H de 7.9-8.1 77,78, cercano al valor obtenido en el presente estudio. 
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Esquema 14: Estructura de la azatioprina. 
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3.4.2. Variación de la respuesta de sondas redox con el estado de ionización de 
la SAM. 
 

Para asegurar que la variación de Cdl obedece a un cambio en el estado de 
carga de la monocapa, se ha llevado a cabo un estudio de la transferencia 
electrónica de especies electroactivas altamente cargadas. En los experimentos que 
se describen a continuación, la 6MP-SAM se forma por inmersión del electrodo de 
Au(111) en una disolución 100 μM de 6MP en HClO4 10 mM. Después de 2 
minutos de inmersión, el electrodo modificado se lava con abundante agua y se 
pone en contacto con la disolución de electrolito al pH determinado que será objeto 
de estudio. 
 Este método de preparación y posterior equilibrio con la disolución de 
electrolito asegura que la 6MP-SAM posee el mismo recubrimiento superficial y, 
por tanto, las diferencias observadas se deben únicamente a transformaciones 
ácido-base en grupos de la molécula diferentes del grupo tiol. 

Las interacciones electrostáticas entre las especies redox en disolución y los 
grupos terminales cargados en la monocapa gobiernan su propia respuesta redox 79-

82. Se han obtenido perfiles de voltametría cíclica típicos de control por difusión 
para cationes Ru(NH3)6

+3/+2 tanto para el electrodo de Au(111) desnudo como 
modificado con 6MP en el intervalo de pH de 4 a 10, de acuerdo con lo descrito 
para un electrodo de oro policristalino modificado con 6MP 7. En contraste, alguna 
influencia de la monocapa de 6MP se encontró cuando se registraron los 
voltagramas cíclicos de los aniones Fe(CN)6

-3/-4 en función del pH. La Figura 38 
muestra los voltagramas cíclicos de 1 mM K3Fe(CN)6 en presencia de la monocapa 
a pH 4 y 9. A pH ácido, el voltagrama cíclico de K3Fe(CN)6 en presencia de la 
6MP-SAM tiene una forma similar al obtenido con el electrodo de oro desnudo, 
mostrando de esta forma el carácter reversible de este sistema. Sin embargo, a pH 
9, el comportamiento voltamétrico está fuertemente influido por la presencia de la 
6MP-SAM y se observan las características de una reacción quasi-reversible. 

Una tendencia similar se ha obtenido mediante espectroscopia de impedancia 
(Figura 39). Las representaciones de Nyquist registradas para el electrodo desnudo 
y modificado con 6MP en medio ácido muestran una forma similar, mientras que 
en medio alcalino se obtiene un semicírculo característico de una reacción de 
transferencia de carga menos reversible. Es interesante destacar que tanto en 
voltametría cíclica como en espectroscopia de impedancia se encuentra un carácter 
más reversible para la transferencia electrónica de K3Fe(CN)6 en el electrodo 
modificado que en electrodo desnudo. Este hecho no es sorprendente dado el papel 
de mediador que la molécula de 6MP ha mostrado en procesos de transferencia 
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electrónica, como es el caso de la electroquímica directa de la proteína citocromo c 
5,50. 

 

 
Figura 38. Voltagramas cíclicos realizados en 0.1 M KNO3 + K3Fe(CN)6, obtenidos para el electrodo 
Au(111) desnudo ( ), and modificado con 6MP-SAM at pH 4 ( ) and 9 ( ). Velocidad de 
barrido: 0.1 V/s. 

 
 

Figura 39. Representaciones de  Nyquist en 0.1 M KNO3 + 1 mM K3Fe(CN)6, obtenidas para el 
electrodo de Au(111) desnudo ( ), y modificado con 6MP-SAM a pH 4 ( ) y 9 ( ). Los datos de 
impedancia se han registrado a los potenciales de equilibrio. La amplitud de la perturbación fue 10 
mV en todos los casos. 
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Para encontrar el origen de los cambios observados, se ha llevado a cabo una 

valoración de la 6MP-SAM en función del pH siguiendo el comportamiento de la 
velocidad de transferencia electrónica tanto por voltametría cíclica como por 
espectroscopia de impedancia. 

Las constantes de transferencia electrónica para los diferentes pH estudiados 
se calcularon a partir de la dependencia de ψ con la velocidad de barrido (Ecuación 
9) usando el método de Nicholson 83 y los resultados se representan en la Figura 
40. 
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En la ecuación (9), DO y DR son los coeficientes de difusión de las especies 

oxidada y reducida, respectivamente, α es el coeficiente de transferencia, ko’ es la 
constante de velocidad en cm/s y v, la velocidad de barrido. Se ha asumido un 
valor de α = 0.5 en todos los casos. ψ se ha calculado a cada velocidad de barrido a 
partir de la separación de los potenciales de pico usando la curva de trabajo 
propuesta por Nicholson 83. 

Rs

Cdl

RCT Zw
 

Esquema 15: Circuito equivalente Randles. 
 

Por otra parte, los datos de impedancia se han analizado usando el circuito 
equivalente de Randles (Esquema 15) 84. Aunque las constantes de transferencia 
electrónica aparentes determinadas por voltametría cíclica son más bajas que las 
obtenidas por espectroscopia de impedancia, ambas muestran una variación similar 
con el pH. De hecho, ambas disminuyen al aumentar el pH como se ha descrito 
cuando tienen lugar cambios en el estado de carga de la monocapa al perder o 
ganar un protón en SAMs de alcanotioles con grupos terminales disociables 79-82,85.  

Así, el cambio en la constante de velocidad aparente de la transferencia 
electrónica con el pH de la disolución sería el resultado de la variación en los 
potenciales de la doble capa con la disociación de los grupos terminales de la 
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monocapa. A un potencial constante, la ionización del N(9)H cambia el potencial 
en la superficie de la monocapa a valores más negativos. Este cambio aumenta la 
diferencia de potencial entre el electrodo de oro y la superficie de la monocapa, con 
relación a la monocapa neutra. Además, disminuye la concentración (c) de la 
especie anión electroactiva en el plano externo de máxima aproximación: 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

RT
zFcc o 2exp φ

 (10) 

 
donde co es la concentración de la especie electroactiva en disolución y φ2 es la 
diferencia de potencial entre el plano externo de máxima aproximación y el seno de 
la disolución. Así, la monocapa cargada negativamente presente a pH mayor que 7 
impide parcialmente la reacción electrónica. 

Asumiendo que la caída de potencial en la doble capa difusa es independiente 
del pH y constante a la concentración del electrolito usada (0.1 M), la resistencia a 
la transferencia de carga se hace: 
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donde Ka es la constante de equilibrio de la reacción de disociación, cH+ es la 
concentración de iones H+ en disolución y A y B son parámetros independientes 
del pH 79. 
Esta ecuación puede transformarse para obtener kapp: 
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con B’=-B y A’= (RT/n2F2Ac*)⋅exp(-A). 
 

Los datos experimentales obtenidos a partir de voltametría cíclica y 
espectroscopia de impedancia se han analizado mediante ajuste no lineal a la 
ecuación (12) y los resultados se muestran en la Figura 40. Se ha encontrado una 
buena concordancia entre los datos experimentales y el modelo y se ha 
determinado un valor de pK = 8.2-8.4. 
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Figura 40. Representación de la constante de velocidad aparente de transferencia electrónica de 
ferricianuro potásico obtenida a partir de resultados de voltametría cíclica (a) y Espectroscopía de 
impedancia (b). Los círculos representan los valores experimentales y las líneas los mejores ajustes a 
la ecuación 12. 

 
 Estos valores corresponden al pKa superficial de los grupos N(9)H que están 
expuestos a la disolución al formarse la monocapa y debería corresponder a la 
especie tiol de la molécula de 6MP como se ha mencionado antes (Esquema 3). 
 Es interesante destacar que las variaciones observadas mediante voltametría 
cíclica y espectroscopia de impedancia debidas a las variaciones de pH son 
totalmente reversibles, lo que se ha puesto de manifiesto bajando y subiendo el pH 
varias unidades y registrando los datos utilizando la misma 6MP-SAM. Esto, por 
tanto, es una evidencia de que la monocapa permanece intacta aún después de 
cargarse negativamente. Además, tras las medidas, se obtienen voltagramas para la 
desorción reductiva registrados en 0.1 M KOH, idénticos a los de la SAM recién 
preparada, indicando que el equilibrio de protonación/desprotonación no altera la 
integridad de la SAM. 
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1. Introducción. 
  
 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 monocapas de 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. 
 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 1. 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 2-4. 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 5 ha permitido 
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numerosas aplicaciones 6. Diez años más tarde, Giersig y Mulvaney 7 emplearon, 
por primera vez, tioles para estabilizar coloides de Au. Un año después, en 1994, 
Schiffrin y col. 8 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-disperdadas, 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. 9 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. 
 La primera síntesis de MPCs se basó en la reducción del complejo de Au(III)-
tetraoctilamonio con NaBH4 en presencia de dodecanotiol 8. La síntesis se llevó a 
cabo en un sistema de dos fases líquido/líquido (agua/tolueno) ya que se creía que 
la reducción de los iones Au(III) tendría lugar vía una transferencia electrónica 
heterogénea a través de la interfase agua/tolueno seguida de la nucleación de Au 
metálico en la fase orgánica y la inmediata pasivación de los núcleos por la 
adsorción de los tioles. La etapa de transferencia electrónica se creía que estaba 
catalizada por el agente de transferencia de fase bromuro de tetraoctilamonio 
(TOAB). En realidad, se conoce actualmente que la reacción no ocurre a través de 
una transferencia electrónica heterogénea sino más bien que ambos, el complejo de 
Au aniónico y el borohidruro se trasfieren a la fase orgánica y allí se produce la 
reducción homogénea 10-12. La mayoría de los laboratorios actualmente utilizan una 
variante del método de dos fases aunque se han descrito métodos en una sola fase 
que conducen a resultados comparables 10,13-15. 
 Los MPCs preparados por uno de estos métodos tienen tamaños 
comprendidos entre 1 y 5 nm y sus disoluciones son de color marrón oscuro (1-3 
nm) o rojo oscuro (>3 nm) dependiendo de la intensidad de la banda de absorción 
del plasmón característica a 525 nm que evoluciona al aumentar el tamaño del 
cluster.  El mecanismo de formación de clústeres en estos sistemas está poco 
explorado. Muchos tioles son capaces de reducir Au(III) a Au(I) pasando ellos a 
disulfuro. Estas reacciones conducen a la formación de un producto polimérico 
insoluble e incoloro que desaparece al añadir el borohidruro con lo que el Au(I) se 
reduce a Au(0) 12. 
 La solubilidad de los MPCs en distintos disolventes depende por entero de la 
elección del ligando estabilizante. La mayoría de los primeros trabajos se 
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restringieron al uso de n-alcanotioles con cadenas hidrocarbonadas de 5 a 18 
átomos de carbono. Esto condujo a la formación de productos secos en polvo o 
gomosos que eran solubles en la mayoría de los disolventes apolares como tolueno, 
hexano y cloroformo e insolubles en agua, alcoholes de cadena corta y acetona. Se 
hicieron muchos intentos de controlar la distribución de tamaños de preparaciones 
de MPCs variando las condiciones de reacción. Probablemente, el estudio más 
completo persiguiendo este objetivo ha sido el realizado por el grupo de Murray y 
col. que han encontrado que las partículas más pequeñas con la distribución de 
tamaño más estrecha (1.5 a 2.5 nm) se obtienen cuando el agente reductor 
(borohidruro) se añade rápidamente y bajo fuerte agitación a baja temperatura 11. 
Whetten y col. han encontrado que la reducción cuantitativa de Au(III) a Au(I) por 
el tiol previamente a la adición de borohidruro es importante para obtener pequeñas 
partículas con una distribución de tamaños estrecha 12. 
 Fracciones prácticamente monodispersas de MPCs pueden obtenerse de dos 
formas fundamentalmente. Por una parte, puede utilizarse el fraccionamiento 
sucesivo mediante una precipitación por tamaños selectiva. Esto puede conseguirse 
por la adición gradual y lenta de un disolvente que no sea capaz de disolver a los 
MPCs, tal como acetona o metanol 16,17. En tales sistemas, las partículas mayores 
tienden a agregarse primero debido a las interacciones Van der Waals más fuertes 
entre las grandes esferas. Por otra parte, puede usarse la cromatografía de exclusión 
que se ha aplicado con éxito para la separación de MPCs , demostrándose que la 
determinación del tamaño de partícula mediante un cuidadoso análisis de los 
tiempos de retención rivaliza con la microscopía de transmisión electrónica en 
precisión, ya que es posible distinguir partículas con el mismo núcleo metálico pero 
con diferente espesor de la monocapa orgánica, lo que no puede observarse 
directamente por TEM 18. 
 
1.1. Estructura, Reactividad y movilidad de ligandos. 
 
 Los MPCs de Au y Ag son cristalitos metálicos con la misma estructura 
atómica fcc que el material masivo recubiertos por una capa de ligandos mercapto-
derivados con un empaquetamiento aproximadamente doble del observado en 
superficies metálicas planas 9,19,20. Dependiendo del tamaño de los clústeres  se han 
identificado una variedad de diferentes morfologías como decaedros, dodecaedros, 
icosaedros y más comúnmente cubo-octaedros truncados 19. Se han realizado 
importantes intentos para asignar fórmulas químicas precisas a los diferentes 
clústeres utilizando espectrometría de masas (tiempo de vuelo) en combinación con 
un análisis teórico de composiciones posibles de clústeres de un determinado 
tamaño y forma. 
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 La estructura de la capa de ligando se ha estudiado por  espectroscopias de 
FTIR y RMN, principalmente por los grupos de Murray y Lennox 9,11,21-24. Los 
resultados de estas investigaciones pueden resumirse en que la capa de ligando se 
parece a las SAMs de tiolatos en superficies planas excepto que en este caso tienen 
una mayor densidad de empaquetamiento. Por esta razón, los MPCs se han descrito 
como “monocapas 3D” y han servido como sistemas modelo para estudios 
espectroscópicos en particular de RMN, que habría sido imposible usando SAMs 
en sustratos planos dada la extremadamente pequeña cantidad de material presente 
en una monocapa en una superficie plana 9,24.  
 Los espectros 1H y 13C RMN de MPCs exhiben ensanchamiento significativo 
de líneas, cuyo origen está aún en debate. Las señales de los núcleos más cercanas 
al núcleo de Au son las más ensanchadas, lo que se debe probablemente a una 
combinación de las interacciones intermoleculares dentro de la capa del ligando, 
similares a las responsables de los ensanchamientos de pico de los materiales en 
estado sólido y, una distribución de desplazamientos químicos debido a la 
heterogeneidad en los sitios de unión en una mezcla de clústeres de distinto tamaño 
y forma 9,24. 
 La reactividad química de los MPCs viene determinada por la funcionalidad 
presente en la capa de ligandos y por la estabilidad del enlace S-Au en la interfase 
cluster-ligando. La introducción de funcionalidades es comúnmente alcanzada vía 
la versátil ruta de reemplazamiento por intercambio de ligando desarrollada por 
Murray y col. 25-29. 
 Esta aproximación está basada en la observación de que los ligandos tiolato se 
intercambian rápidamente con moléculas de tiol en exceso añadidas a la disolución 
de MPCs. Es interesante destacar que estas reacciones no dependen de la existencia 
de un equilibrio entre ligandos unidos a los clústeres y ligando libre, sino de un 
mecanismo asociativo en el que el tiol que llega sustituye al saliente vía un 
mecanismo de reacción tipo SN2 9. 
 En este proceso el H unido al S del tiol entrante se escinde para protonar al 
ligando del tiolato saliente. Tales reacciones de intercambio de ligando pueden 
monitorizarse fácilmente por RMN, que también confirma que antes de la adición 
del tiol, no existen moléculas de ligando libre. Se han introducido un gran número 
de funcionalidades en la capa de ligando vía reacciones de intercambio de ligando, 
incluyendo no sólo los grupos funcionales estándar 9, sino también moléculas 
electroactivas 25 y fluoróforos 29. 
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1.2. Fenómenos de autoorganización. 
 

Inmediatamente después de los primeros trabajos sobre preparación de MPCs, 
Whetten y col. descubrieron que las fracciones monodispersas de clústeres se 
autoorganizan en superredes hexagonales 2-D una vez que se evapora el disolvente 
16. Un precedente bien conocido de tal proceso de cristalización en nanoescala es la 
formación de superredes a partir de nanopartículas monodispersas de CdSe 
protegidas por TOPO 30. Durante la siguiente década se describieron muchos casos 
similares y es ahora posible obtener superredes ordenadas de cualquier material que 
pueda ser obtenido en forma de nanopartícula estabilizada por ligandos 31-33. Las 
implicaciones prácticas de esta capacidad pueden tener mucha importancia en el 
campo de almacenamiento de información magnética. En vistas de tales 
aplicaciones, el grupo IBM conducido por Murray desarrolló métodos preparativos 
para superredes de nanopartículas cubriendo un rango de materiales magnéticos 
como Co y aleaciones FePt 33,34. 

El descubrimiento de la formación de superredes a partir de nanopartículas fue 
inesperado y las fuerzas que provocan el proceso de ordenamiento son aún objeto 
de debate. La formación de fases ordenadas de partículas a partir de disoluciones 
coloidales concentradas, tales como las formadas cuando el disolvente se evapora 
casi a sequedad, requiere una interacción repulsiva neta entre las partículas para 
evitar una agregación desordenada random. Sin embargo, las MPCs constan de 
núcleos metálicos neutros con ligandos hidrocarbonados apolares, que bajo estas 
condiciones podrían experimentar una débil atracción interpartícula más bien que 
una repulsión. Además, se ha observado que en muestras muy puras de MPCs no se 
forman superredes extendidas regulares, mientras que la adición deliberada de 
contaminantes tales como exceso de tiol pueden conducir a una mejora en el 
proceso de autoorganización 35. Se ha apuntado por Lennox y col. que los MPCs 
preparados por el método de dos fases contienen normalmente una pequeña 
cantidad del agente de transferencia de fase TOAB que es difícil de eliminar 22. 

 La presencia de trazas de contaminantes podría contribuir a la formación de 
super-redes en, al menos, dos formas diferentes. Así, especies cargadas como el 
anión bromuro y el catión tetraoctilamonio pueden asociarse íntimamente con la 
capa de ligando y conferir una carga neta al clúster. Esto conduciría a fuerzas 
interpartícula repulsivas que favorecerían la formación de fases ordenadas en 
disoluciones coloidales ordenadas. Por otra parte, la presencia de especies neutras 
tales como exceso de tioles, pueden promover la cristalización coloidal dirigida 
entrópicamente en disoluciones muy concentradas por competición con los 
clústeres por el volumen de disolvente libre. El aumento de entropía debido a la 
liberación de volumen de disolvente extra al cristalizarse los MPCs sobrecompensa 
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la pérdida de entropía asociada con el proceso de cristalización. Este fenómeno se 
conoce bien y tiene lugar en la cristalización de esferas en la escala de la micra y 
sub-micra en presencia de moléculas de polímero disueltas o nanopartículas que 
permanecen en la disolución 36. 

En realidad, hay muchos más factores que contribuyen a la formación de 
super-redes. Por ejemplo, efectos de sustrato, que no se han investigado 
sistemáticamente, podrían jugar un papel significativo.  

La mayoría de las preparaciones llevadas a cabo se han realizado depositando 
una disolución de MPCs en una película de carbón amorfo y permitiendo al 
disolvente evaporarse. Las superredes formadas, generalmente, son 
bidimensionales, lo que implica que el proceso de cristalización tiene lugar cuando 
la mayoría del disolvente se ha evaporado y solo una delgada película moja el 
sustrato.  
 
1.3. 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 más 
importantes 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 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 disoluciones de nanopartículas. El 
sistema objeto de estudio es una muestra de nanopartículas metálicas purificadas 
que consisten en un núcleo metálico rodeado de una monocapa de ligandos que 
impiden su aglomeración y permiten su solubilización en un disolvente que 
contiene un electrolito inerte apropiado. 

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 es el de las nanopartículas mayores (> 3-4 nm). Una 
relación simple aunque importante, que distingue tales nanopartículas de las más 
pequeñas es: 
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⋅

=Δ  (1) 

 
donde ΔV 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 ΔV debe considerarse en relación a la 
distribución de energía térmica (kB⋅T25 = 25.7 meV). Si ΔV ≤  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, > 6 aF. 
 Así, la voltametría de nanopartículas en disolución con CCLU > 6 aF daría 
lugar a trazas corriente-potencial lisas. 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. 
 Teniendo en cuenta la ecuación (1) puede concluirse que una nanopartícula 
que posea una capacidad de la doble capa suficientemente pequeña mostraría 
intervalos de potencial entre los sucesivos intercambios monoelectrónicos en la 
carga electrónica del núcleo de la nanopartícula experimentalmente observables. 
Así, la ecuación (1) muestra no sólo que la partícula debe ser pequeña sino también 
que 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 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
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CLUACLUC +=
+

⋅
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⋅= πεε
εε

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 
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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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EPZC es el potencial de carga cero para el núcleo de la nanopartícula. La ecuación 
(3) 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. El carácter 
Nernstiano de cargas almacenadas en MPCs se ha establecido por la observación de 
cambios Nerstianos en los potenciales de equilibrio de mezclas de disoluciones 
preparadas separadamente con estado de carga diferente. 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: 
 

( )
CLUC
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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. Este 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 
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altos. Las metodologías que produzcan MPCs de alta pureza son, por tanto,  
esenciales para la electroquímica de carga QDL. 
 En este capítulo, se ensaya la síntesis de MPCs de oro protegidos por 
monocapas de 6MP, empleando una variante del método original de Brust en una 
sola fase. Se realizaran ensayos en diferentes condiciones experimentales con 
objeto de optimizar las condiciones que permitan obtener un menor tamaño de 
clúster. Por otra parte, el reducido tamaño de los clústeres da origen a un 
comportamiento singular de notable interés teórico, profundizando en el estudio de 
sus propiedades ópticas, estructurales y electroquímicas. Finalmente, se ensayará el 
comportamiento de estos sistemas como material para electrodos en baterías de ión 
litio. 
 
1.4. Factores que afectan a la síntesis de MPCs. 

 
 Como se expuso en el Capítulo I, la síntesis de MPCs por el método de 
Schiffrin y variantes se desarrolla en dos pasos básicos que implican:  
 

1) La reducción del Au (III) y la formación de un producto polimérico soluble 
AuI-tiol,  

( )nSRAuRSHAuCl −−−⎯→⎯+−
4  (1) 

  
2) La descomposición del polímero por reducción del oro al estado metálico. 

  

 ( ) ( ) RSSRMSRNAunSRAu +−−− ⎯→⎯           7.2/6.1 〈〈 MN        (2) 

 
 El proceso de crecimiento del clúster consiste esencialmente en la 
descomposición del compuesto polimérico en fase disuelta y su comportamiento es 
consistente con un proceso de nucleación-crecimiento–pasivación. Este mecanismo  
permite interpretar la influencia que experimentalmente se comprueba para 
diferentes factores sobre el tamaño de los clústeres. Puesto que nos interesa obtener 
tamaños muy pequeños, así como distribuciones monodispersas y fácilmente 
solubles, se consideran a continuación los aspectos claves para tales propósitos. 
 
1.4.1. Influencia de la relación tiol:oro. 

 
 En principio, se demuestra que mayores relaciones molares tiol:oro originan 
MPCs con un menor tamaño promedio de núcleo 9. Ahora bien, Whetten y col. 
encontraron que una reducción cuantitativa de Au(III) hasta Au(I) a través del 
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ligando tiol y previamente a la adición del borhidruro fue importante con vistas a 
lograr partículas pequeñas con una estrecha distribución de tamaños 37. Es decir, es 
importante que el precursor polimérico AuI-tiol sea obtenido limpiamente, sin que 
quede AuCl4

- residual o exceso de tiol. Conseguir esto, teniendo en cuenta la 
estequiometría de la reacción: 
 
 3 RSH + AuCl4

-  →  AuSR + RSSR  
 
supone que la relación molar óptima para obtener pequeños núcleos es de 3:1. 
 
1.4.2. Influencia de la temperatura. 

 
 El efecto de un descenso en la temperatura de síntesis es producir una elevada 
abundancia de pequeños tamaños. La razón de esto es, presumiblemente, que la 
velocidad de crecimiento de los núcleos de oro se retrase más que la pasivación 
superficial por los compuestos tiolados 38. 
  
1.4.3. Influencia de la forma de adicionar el reductor. 

 
 El reductor debe ser adicionado de una vez y en un gran exceso molar, al 
tiempo que se agita vigorosamente la mezcla de reacción 37. Lo que se pretende es 
que el proceso de  nucleación tenga lugar en un corto periodo de tiempo, puesto 
que  al formarse los núcleos bajo las mismas condiciones, todos ellos tendrán el 
mismo o similar tamaño, favoreciendo así una distribución de tamaños 
monodispersa 39. 
  
1.4.4. Solubilidad de las MPCs. 

 
 La solubilidad de los MPCs en diferentes disolventes depende por completo 
de la elección del ligando estabilizador. En principio, los primeros trabajos han 
estado restringidos al uso de alcanotioles con una longitud de cadena de entre 5 y 
18 carbonos, que conducía a preparaciones solubles en la mayoría de los 
disolventes apolares, tales como tolueno, hexano y cloroformo, siendo insolubles 
en disolventes polares como el agua, alcoholes de cadena corta o acetona 40. Ahora 
bien, el empleo de otros ligandos alternativos, ha permitido la síntesis de MPCs 
solubles en medios polares. Un ejemplo es la síntesis realizada por Murray y col. 
de clústeres de oro protegidos por monocapas de tiopronina y coenzima-A 41.  
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1.4.5. Polidispersidad de las muestras. 
 
 Puesto que las propiedades de los MPCs dependen de manera muy sensible 
del tamaño de los mismos, interesa que las preparaciones sean lo más 
monodispersas posibles. En este sentido, se han hecho muchos esfuerzos para 
controlar la distribución de tamaños de las preparaciones de MPCs variando las 
condiciones de reacción. Probablemente, el estudio más completo realizado con 
esta finalidad ha sido levado a cabo por el grupo de Murray, que encontraron que 
las partículas más pequeñas y con una más estrecha distribución de tamaños (entre 
1.5 y 2.5) fueron obtenidas cuando el agente reductor (borohidruro sódico) se 
añadió de forma rápida y con agitación vigorosa de la mezcla de reacción a baja 
temperatura 11. A pesar de estos esfuerzos, no se ha logrado un método de síntesis 
que permita obtener preparaciones suficientemente monodispersas. 
 Para obtener fracciones prácticamente monodispersas de MPCs se recurre a 
procedimientos post-reacción, habiéndose propuesto dos estrategias diferentes. Por 
un lado, Whetten y col. han informado sobre un fraccionamiento sucesivo de MPCs 
por repetición de una precipitación selectiva de tamaños, lo cual puede llevarse a 
cabo mediante la adición lenta y gradual de un agente precipitante, como acetona o 
metanol 16,17. En tales sistemas, las partículas de mayor tamaño tienden a agregarse 
primero debido a que las interacciones de van der Waals son mayores entre esferas 
más grandes. Por otro lado, una ruta más automática hacia fracciones 
monodispersas es la cromatografía de exclusión de tamaños, la cual ha sido 
aplicada para la separación de MPCs así como un amplio rango de nanopartículas 
por Wilcoxon y col. 18.   
 
1.5. Aplicación de los MPCs como electrodo en baterías ión Litio. 
 

El aumento de la demanda de fuentes de energía con la aparición de cada vez 
más dispositivos electrónicos portátiles ha hecho emerger la búsqueda de nuevos 
diseños de baterías de ión Litio. Un objetivo fundamental es la investigación en 
materiales para su utilización tanto como electrodos positivos como negativos. En 
el caso de los electrodos negativos, la investigación se ha enfocado en elementos 
que alean reversiblemente con Li (tales como Si, Sn y Sb) y poseen más altas 
capacidades gravimétricas y volumétricas que los compuestos grafíticos que son 
los usados normalmente en las baterías de ión Litio 42. 

El principal problema que surge en la implantación de estos materiales se 
encuentra en la falta de homogeneidad en las expansiones de volúmenes (hasta el 
300 %) asociadas con la formación electroquímica de las diferentes aleaciones 
LixM 43. Este hecho da lugar a rotura en las aleaciones y afecta a la transferencia 
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electrónica que tiene lugar en el electrodo. De esta manera, se observa una rápida 
disminución de la capacidad específica de la celda a medida que se va produciendo 
el ciclado. Una forma efectiva de desarrollar electrodos negativos metálicos de alta 
capacidad es utilizando nanopartículas metálicas. Aunque esta estrategia resulta, en 
general, en una mejora de las prestaciones del electrodo, estudios recientes han 
mostrado que reducir el tamaño de partícula no es suficiente para asegurar una 
respuesta electroquímica consistentemente buena para un electrodo metálico que 
muestre aleación durante el ciclado 44-46. Por tanto, la investigación en materiales 
para usar como ánodo debe ir más allá que la preparación simple de nanopartículas. 
Una vez que la expansión en volumen del material se reduce al nanodominio por 
disminución del tamaño de partícula, el paso siguiente sería el aislamiento de las 
mismas. De esta manera, el contacto entre partículas durante el crecimiento estaría 
impedido y se evitaría la formación de grietas en el electrodo. 

Se han diseñado varias estrategias que han dado lugar a resultados exitosos 
como son: 

i) Encapsulación de la nanopartícula metálica en una matriz, con el objeto 
de construir un electrodo compósito 47,48. 

ii) Dispersión de las nanopartículas con fibras 49-51 o ligaduras 52 y, 
iii) Diseño de nuevas arquitecturas 53-55. 

 
En este sentido, se presenta en esta memoria una nueva estrategia que combina 

los puntos anteriores en la nanoescala. Para ello tomamos la ventaja del 
ordenamiento tridimensional que adquieren los nanoclústeres de Au cuando se 
protegen con 6MP. De esta manera, aun cuando el Au no es un material atractivo 
para su uso como electrodo en baterías de Litio debido a su alto precio y baja 
capacidad específica, se pretende poner a prueba los métodos innovativos de diseño 
de nanoclústeres de oro protegidos pro monocapas orgánicas para demostrar la 
utilidad de estos sistemas como elementos de aleación con Litio. Los resultados 
prometedores obtenidos en este trabajo pueden trasladar esta metodología 
preparativa a materiales electródicos más interesantes. 

 
2. Resultados y discusión. 
 
2.1. Síntesis de clústeres de oro protegidos por una monocapa de 6MP (6MP-
MPC). 
 
 Se ha llevado a cabo la síntesis de clústeres de oro protegidos por una 
monocapa de 6MP. El procedimiento de síntesis empleado es una variante del 
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método de Brust en una sola fase 10. La elección de un método de estas 
características se hace necesaria cuando se trata de emplear moléculas polares para 
formar la capa protectora. De esta manera, se evita la extracción de parte de estas 
moléculas a la fase acuosa durante el proceso de síntesis y, por tanto, la 
disminución no controlada de su concentración en la fase orgánica que es donde 
tiene lugar el recubrimiento de los núcleos de oro para obtener, por una parte, 
partículas protegidas y por otra, una homogeneidad en los tamaños de los núcleos 
metálicos, ya que es la concentración de estas moléculas la que determina el 
tamaño medio de tales núcleos. 
  La mayor simplicidad del método en una sola fase lleva implícito, sin 
embargo, el gran problema de la naturaleza del disolvente en que realizar la 
síntesis. En primer lugar, es necesario encontrar un disolvente en el que las 
moléculas protectoras sean solubles ya que es necesario emplear grandes 
concentraciones, sobre todo si se pretende obtener partículas de muy pequeño 
tamaño. 
 En este sentido, ha sido necesario ensayar con diferentes disolventes, 
encontrándose que los más apropiados son DMF, DMSO y disolución acuosa 
alcalina. Estos disolventes, además, al ser miscibles con agua o con cualquier 
disolvente orgánico de baja polaridad (tolueno, clorometano, etc.) no permiten la 
realización del método en dos fases.  
 En un primer intento de sintetizar las nanopartículas en disolución acuosa 
alcalina, se obtuvieron partículas que formaron rápidamente grandes agregados y 
precipitaron de manera irreversible. De hecho, éstas no pudieron solubilizarse 
incluso en otros disolventes, abarcando una amplia gama de constantes dieléctricas, 
empleando ultrasonidos y cambiando la temperatura. 
 En cuanto a la utilización de DMF y DMSO, hay que tener en cuenta que, 
aunque ambos disolventes poseen una polaridad similar (constantes dieléctricas 
εDMF = 37 y εDMSO = 45) tienen una viscosidad (ηDMF = 1.991 cps y ηDMSO= 0.8 cps) 
muy diferente. En principio, de acuerdo con las predicciones teóricas, una elevada 
viscosidad debe ser apropiada con vistas a obtener una muestra monodispersa ya 
que la etapa de difusión sería la que controlara el mecanismo de crecimiento. No 
obstante, una alta viscosidad ralentizaría la formación de los núcleos, dando lugar 
al crecimiento de éstas y, por tanto, partículas de mayor tamaño. 
 En la práctica, los resultados obtenidos con ambos disolventes han sido 
bastante similares en lo que se refiere al tamaño y a la distribución de tamaños ya 
que, en el caso presente, tales parámetros parecen estar controlados cinéticamente 
por la adsorción de las moléculas de 6MP que provocan la terminación del 
crecimiento. Ello hace que las propiedades del disolvente antes mencionadas 
resulten más irrelevantes. 
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a) Influencia de la relación tiol:Au. 
  

De los numerosos trabajos que se recogen en la literatura sobre síntesis de 
nanopartículas de Au se puede concluir que el tamaño de partícula está 
estrechamente relacionado con la relación molar tiol:Au empleada en la síntesis. Se 
admite que cuanto mayor es dicha relación, menor es el tamaño de partícula 9. No 
obstante, Whetten y col. 37 han encontrado que la relación 3:1 es óptima, no sólo 
para obtener pequeños tamaños sino también para reducir la distribución de 
tamaños en una muestra. 

En la síntesis de 6MP-MPCs se ha encontrado que el tamaño disminuye al 
aumentar la relación tiol:Au hasta 4:1 y, por encima de esta relación el tamaño 
medio de partícula aumenta. 
 

b) Velocidad de adición del reductor. 
 

Se han realizado ensayos para probar la influencia de la velocidad de adición 
del reductor (NaBH4) desde gota a gota, esto es, lentamente, hasta una adición 
brusca bajo condiciones de agitación constante. Se han obtenido menores tamaños 
y distribuciones de tamaño más monodispersas cuando la adición del reductor se 
realiza de manera brusca y bajo condiciones de agitación fuerte. 
 

c) Influencia de la temperatura. 
 
 Finalmente, se ha estudiado la influencia de la temperatura en la síntesis. Se 
han realizado ensayos a temperatura ambiente,  a 4 ºC y a –15 ºC, comprobándose 
que, a diferencia de lo que se observa con alcanotioles, una disminución de la 
temperatura no favorece la formación de menores tamaños. Sin embargo, las 
propiedades de las partículas obtenidas a 4 ºC fueron las más reproducibles, por lo 
que se adoptó esta temperatura como la más idónea. 
 

d) Condiciones óptimas de síntesis. 
 
 Las pruebas realizadas llevaron a establecer unas condiciones óptimas que 
suponían la síntesis en DMF, con una proporción molar tiol:Au de 4:1, adición de 
reductor de una vez y en un gran exceso molar, al tiempo que se agita 
vigorosamente la mezcla de reacción a 4 ºC. Los resultados que siguen se refieren a 
partículas preparadas bajo estas condiciones. 
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e) Solubilidad de las MPCs. 
 
  Los 6MP-MPCs sintetizados son insolubles y, por tanto, inestables en 
disolventes apolares como tetrahidrofurano (THF), diclorometano, cloroformo o 
etanol. Sin embargo, son solubles en DMF y DMSO aunque acaban precipitando 
en un tiempo más o menos largo. Se obtiene una gran mejora en la solubilidad de 
estos 6MP-MPCs en disoluciones acuosas básicas (NaOH 0.01 M), medio en el 
cual son estables por un tiempo bastante largo (semanas). Además, estos 6MP-
MPCs pueden obtenerse en forma de polvo de apariencia cristalina y ser 
dispersados repetidamente en dicho medio. 

Esta característica es consistente con la propia solubilidad de la 6MP, 
concluyéndose que es la afinidad del ligando por el disolvente la que justifica la 
solubilidad de los MPCs. El hecho de que el medio en el que se encuentra una 
mayor estabilidad sea una disolución alcalina puede justificarse por la adquisición 
de carga negativa en la 6MP, como ha sido demostrado en el Capítulo III. 
 

f) Síntesis de 6MP-MPCs. 
 
 El procedimiento de síntesis de 6MP-MPCs es como sigue: la 6MP (1.2 mmol 
en 10 mL de DMF) se mezcla con HAuCl4 (0.3 mmol en 6 mL de agua) bajo 
agitación fuerte a 4 ºC. La disolución se vuelve rojiza en los primeros instantes y 
más tarde transparente. Después de unos minutos se añade el reductor (3 mmol en 1 
mL de agua/hielo) de manera rápida. La mezcla de reacción se vuelve negra 
instantáneamente produciéndose un fuerte desprendimiento de gases (reacción 
violenta). Se mantiene la mezcla agitando durante una hora a 4 ºC y, a 
continuación, se procede a la limpieza de las partículas. 
 El procedimiento de limpieza de las partículas se puede llevar a cabo 
mediante dos métodos, dependiendo de la estabilidad de las MPCs obtenidas.  
 Un primer método consiste en la precipitación de los MPCs utilizando una 
centrífuga (12500 rpm durante 5 min). Cuando se produce una sedimentación 
completa de las partículas, se retira el sobrenadante (transparente) y se registra el 
espectro de absorción UV-visible para cuantificar la 6MP libre que queda después 
de la formación de los 6MP-MPCs. El precipitado se redispersa en DMF 
(ligeramente alcalina) y se somete de nuevo a centrifugación. Esta operación se 
repite hasta que el sobrenadante no muestra señales de presencia de 6MP. Bajo 
estas condiciones, las 6MP-MPCs pueden someterse a secado a vacío, aunque el 
polvo que se obtiene muestra un cierto aspecto de goma. Si, en este punto, se 
suspenden las partículas en una disolución acuosa ligeramente alcalina (∼10 mM), 
se obtiene una disolución de color negro brillante que no precipita incluso al ser 
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sometida a 12500 rpm durante 30 min en la centrífuga. Sin embargo, si ahora se 
elimina el disolvente por destilación a presión reducida (∼35 ºC) se obtiene un 
polvo negro con aspecto cristalino que puede volverse a disolver en agua sin 
aparente pérdida de material. 
 El segundo método empleado para la limpieza de las 6MP-MPCs es mediante 
diálisis, empleando para ello bolsas de diálisis de un pequeño tamaño de poro, y 
disoluciones acuosas con una concentración máxima de 10 mM de NaOH. La 
disolución de diálisis se cambia cada dos horas al menos tres veces y después se 
mantiene toda la noche. Se miden los espectros de absorción UV-visible de la 
disolución de diálisis para comprobar la eliminación de la 6MP libre de la 
suspensión de los clústeres de Au. Cuando el dializado no contiene más 6MP libre, 
se procede a la eliminación del disolvente de la suspensión de 6MP-MPCs por 
evaporación a presión reducida (∼35 ºC) obteniéndose un polvo negro de aspecto 
cristalino, como ocurre con el procedimiento anterior.  
 El segundo método se muestra muy útil para la eliminación no sólo de la 6MP 
sino también del exceso de ClNa  que puede contener la muestra de HAuCl4 que se 
emplea como reactivo, así como de otras impurezas de pequeño tamaño que pueden 
generarse en el transcurso de la síntesis. Sin embargo, el método se muestra menos 
indicado sobre todo cuando se realiza una síntesis a mayor escala, donde el 
volumen de la suspensión es muy grande. En estas condiciones, se puede recurrir a 
la diálisis sólo para eliminar la sal e impurezas en pequeñas porciones de la 
muestra, una vez que se ha limpiado por centrifugación.  
 Una vez que los 6MP-MPCs están limpios, pueden secarse obteniéndose un 
polvo cristalino negro que puede redisolverse manteniendo sus propiedades 
iniciales. 
 
2.2. Caracterización de los 6MP-MPCs. 
 
2.2.1. Espectroscopía UV-visible. 
 

La Figura 1 muestra el espectro UV-visible de los 6MP-MPCs en NaOH 0.01 
M. El espectro muestra una banda de plasmón superficial centrada a 526 nm y un 
pequeño hombro alrededor de 310-315 nm debido a la absorción de la 6MP 
adsorbida a los MPCs. 
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Figura 1. Espectro UV-visible de 6MP-MPCs en NaOH 0.01 M. 
 
2.2.2. Microscopía electrónica de alta resolución (HR-TEM). 
 
 La Figura 2 muestra una imagen HR-TEM típica de los 6MP-MPCs. Se 
midieron sobre 600 partículas de las imágenes TEM y los tamaños de núcleos se 
representan en un histograma (Figura 3). Los resultados del contaje de los clústeres 
pueden ajustarse mediante una curva gaussiana y, como puede observarse, el 
diámetro medio obtenido es de 2.4±0.5 nm. La resolución marginal de los límites 
del núcleo de oro contribuye a la incertidumbre en el diámetro de núcleo aparente. 
Por tanto, puede concluirse que los nanoclústeres obtenidos por este método están 
próximos a la monodispersidad. 
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Figura 2. Micrografía HR-TEM de los 6MP-MPCs. 

 
 

Figura 3. Histograma de la distribución de tamaños de núcleos de los 6MP-MPCs. La línea sólida 
corresponde al ajuste de los datos a una curva gaussiana. 
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2.2.3. Estructura superficial de 6MP-MPCs. 
 
2.2.3.1. Caracterización por HR-TEM 
 
 Las imágenes obtenidas por HRTEM ponen de manifiesto una morfología 
polifacetada, distinguiéndose a menudo proyecciones hexagonales que pueden 
corresponder a clústeres con forma de dodecaedro, octaedro truncado o 
cuboctaedro. Tales formas han sido discutidas en el Capítulo I y son identificadas 
habitualmente en preparaciones de MPCs protegidos por alcanotiolatos 19. En la 
Figura 4 se muestran imágenes HR-TEM de una serie de partículas en las que se 
aprecia la forma polifacetada a menudo de apariencia hexagonal. Asimismo se 
muestran ampliaciones de facetas en las que se consigue una resolución atómica y 
su correspondiente patrón obtenido por transformada de Fourier. Como puede 
apreciarse, se han caracterizado facetas con diferente ordenamiento cristalino, 
correspondiendo en todos los casos a los planos base de la estructura cristalina 
cúbica centrada en las caras (fcc). El análisis por difracción de rayos X para 
muestras de 6MP-MPCs en polvo, que se describirá en una sección posterior, 
evidencia la presencia de dominios cristalinos nanométricos fcc. Por otra parte, en 
el Capítulo I se discutió la mayor estabilidad de las superficies con bajos índices de 
Miller, (111), (100) y (110). 
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Figura 4.  En la izquierda se muestran micrografías HR-TEM de 6MP-MPCs con formas 
polifacetadas. En el centro se recoge una ampliación de alguna faceta en la que se alcanza resolución 
atómica, observándose los diferentes ordenamientos superficiales. En la parte derecha se muestra el 
diagrama de puntos luminosos correspondiente a la estructura de la celda recíproca obtenida por 
análisis de Fourier. Un patrón de puntos en forma de hexágono corresponde a una superficie (111), un 
cuadrado a una superficie (100) y un patrón rectangular es típico de superficies (110). 
 
2.2.3.2. Caracterización por voltametría cíclica. 
  
 La respuesta intensidad/potencial en voltametría cíclica en moléculas 
adsorbidas formando una monocapa organizada es muy sensible al estado de la 
superficie, lo que convierte a esta técnica en una potente herramienta para el 
análisis superficial. En concreto, para el caso de la SAM formada por 6MP sobre 
oro se ha puesto de manifiesto que el proceso de desorción reductiva es muy 
dependiente de la presencia de diferentes terrazas en la superficie 2D donde se ha 
ensamblado la monocapa 56. Así, en el estudio de la desorción reductiva en medio 
alcalino (KOH 0.1M) de una monocapa de 6MP sobre un electrodo de oro 
poliorientado, se obtiene una respuesta voltamétrica con múltiples picos. Este 
hecho se ha interpretado que es una consecuencia de la desorción de 6MP desde 
terrazas con diferente ordenamiento cristalino (es interesante destacar en este punto 
que un sustrato poliorientado o polifacetado se caracteriza por la contribución de 
diferentes orientaciones superficiales, incluyendo no sólo planos basales sino 
también superficies escalonadas). En concreto, sobre la base del estudio realizado 
con sustratos monocristalinos de bajo índice, los picos de la respuesta voltamétrica  
del sustrato poliorientado se han asignado a la desorción desde las diferentes 
facetas cristalinas (111), (100) y (110) 56. En resumen, puede decirse que el 
resultado expuesto define un método de utilidad para el análisis de la contribución 
de diferentes facetas cristalográficas en sustratos de oro polifacetados. 
 Una forma de analizar la contribución de diferentes facetas cristalinas en la 
superficie de los clústeres 6MP-MPCs sería, a la luz de lo comentado más arriba, 
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realizar de algún modo la desorción reductiva de la monocapa protectora de los 
6MP-MPCs y contrastar la respuesta con la obtenida para un electrodo de oro 
polifacetado. Para llevar a cabo tal experimento se ha seguido la estrategia ya 
explotada en el capítulo anterior de depositar una película de 6MP-MPCs mediante 
el método de casting, sobre un electrodo de grafito vitrificado para, acto seguido, 
proceder a la desorción reductiva en medio alcalino (NaOH 0.1 M).  

El experimento se ha llevado a cabo empleando un electrodo de calomelanos 
saturado como electrodo de referencia y un hilo de platino como electrodo auxiliar. 
El resultado obtenido se muestra en la Figura 5, donde el trazo negro corresponde 
al voltagrama cíclico obtenido en las mismas condiciones experimentales para la 
desorción reductiva de una 6MP-SAM desde un electrodo polifacetado. Se puede 
identificar  la contribución de las diferentes facetas a la respuesta del electrodo 
polifacetado masivo. Analizando por comparación la respuesta obtenida para los 
6MP-MPCs, se deja ver con claridad la presencia de facetas (111) y (110) sobre la 
superficie de las partículas. En principio, la contribución de las facetas (100) no 
llega a resolverse bien, aunque puede pensarse que su respuesta, más débil, queda 
enmascarada por la de las restantes facetas. En la Figura 5 se asignan a los 
diferentes picos voltamétricos a imágenes HR-TEM de facetas con ordenamiento 
atómico como el que se presupone da origen a los picos asignados.  

 

 
 
Figura 5. Voltametría cíclica correspondiente al proceso de desorción reductiva de una 6MP-SAM 
desde un electrodo de oro poliorientado ( ) y desde la superficie de nanoclústeres de oro 
( ). 

(111) (110) 

(100) 
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 Una conclusión que puede derivarse del experimento realizado es que, desde 
el punto de vista cristalográfico, los clústeres de oro adquieren la consideración de 
materiales polifacetados con tamaño nanométrico. Esta propiedad puede hacer 
interesantes a estos clústeres desde el punto de vista de la electroquímica de 
superficies y la electrocatálisis.  
 
2.2.4. Difracción de rayos X. 

 
Se ha realizado un estudio de difracción de rayos X de una muestra de 6MP-

MPCs en polvo. El difractograma de rayos X se muestra en la Figura 6. Se observa 
un pico ancho a 38.9 º. En una primera aproximación, puede decirse que se observa 
sólo el pico correspondiente al plano de reflexión (111)  del oro (JCPDS, fichero nº 
4-0784) 57. Este hecho está de acuerdo con el espectro XRD del oro octaédrico que 
presenta una orientación preferente de las partículas a lo largo de los planos (111) 
paralelos al sustrato 58. Sin embargo, un examen más detenido del espectro permite 
observar un hombro a ángulos de reflexión más altos, esto es, 44.5 º, que coincide 
con la línea de reflexión (200) para oro fcc y dos pequeños picos alrededor de 65 º 
y 77.7 º que corresponden a las reflexiones (220) y (311). Así, teniendo en cuenta 
el diagrama de difracción, la forma más probable de los 6MP-MPCs es el octaedro 
truncado 58. Así, combinando los resultados de HR-TEM y difracción de rayos X, 
estos nanoclústeres estarían comprendidos por 472 16 ó 459 11 átomos de oro. 

 
Figura 6. Diagrama de difracción de rayos X en polvo de los 6MP-MPCs. 

 
 Se ha usado la fórmula de Scherrer (ecuación 5) para calcular el tamaño de los 
nanoclústeres, D: 
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θ
λ

CosB
K

D
⋅
⋅

=  (5) 

 
donde K es la constante de Scherrer, λ es la longitud de onda de los rayos X, B es 
la semianchura del pico de reflexión y θ es el ángulo de difracción. El valor de B se 
determinó por deconvolución del pico usando dos picos con forma de curva 
gaussiana centrados a 38.2 y 44.4 º y corregidos por el ensanchamiento 
instrumental. Se obtiene un tamaño de clúster de 1.9 nm. Este diámetro es menor 
que el obtenido de las medidas de HR-TEM, lo que está de acuerdo con otros 
resultados de la literatura que muestran que los valores de nanoclústeres 
determinados por difracción de rayos X son menores que los determinados por 
TEM 59 o por espectrometría de masas 60. 
  
2.2.5. Análisis termogravimétrico 

 
 Se ha llevado a cabo el análisis termogravimétrico de sendas muestras de 6MP 
y 6MP-MPCs. De esta manera es posible medir la variación de masa que sufren las 
muestras cuando se someten a un cambio de temperatura en una atmósfera 
controlada. Para ello, se toma una cantidad de material en estado sólido (unos 20 
mg, en forma de polvo) y se aplica una rampa de temperatura desde 30 a 800 ºC, 
manteniéndose la muestra a 30 grados por un tiempo determinado hasta que se 
observa una línea estable. A continuación se somete la muestra a la rampa de 
temperatura por un período de 20 minutos [~0.65ºC/s], para asegurar la combustión 
completa del compuesto. El experimento se lleva a cabo bajo una corriente de aire. 

En el registro obtenido para la 6MP (Figura 7a) se aprecia la existencia de tres 
grandes etapas de pérdida de masa. La primera de ellas comienza sobre 123º C y 
supone una pérdida total aproximada del 11% de la cantidad inicial. Esta pérdida 
podría atribuirse al agua de hidratación de la 6MP, pues se sabe que este compuesto 
está hidratado a razón de una molécula de agua por molécula de tiol, lo que supone 
un porcentaje en masa de 10.58%. La segunda etapa de pérdida comienza sobre 
309 ºC y corresponde a una pérdida del 19% de la cantidad inicial. Esta etapa 
podría asociarse con el desprendimiento de un átomo de S por molécula de 6MP, 
que supone el 18.8% de pérdida de masa. La última etapa se verifica a partir de 
450º C aproximadamente, centrada a 640 ºC, y supone la pérdida total de masa del 
compuesto, de modo que a partir de unos 730ºC se ha alcanzado el 100% de 
pérdida de la cantidad inicial. 
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 Las dos primeras pérdidas de masa llevan asociado un cambio de calor de tipo 
endotérmico, con picos a 133 y 170ºC para la pérdida de H2O y a 325ºC para la 
pérdida de S. La etapa final muestra un pico exotérmico ancho a ~650ºC, típico de 
la combustión con el aire del resto de la molécula. 

El resultado del análisis termogravimétrico realizado a la muestra purificada 
de 6MP-MPCs se muestra en la Figura 7b. Las condiciones experimentales fueron 
las mismas que las empleadas para la muestra de 6MP.  

En el registro se aprecian tres grandes etapas de pérdida de masa que suponen 
una pérdida global del 9% de la cantidad inicial de muestra. Cabe pensar que la 
masa perdida corresponde a la eliminación de la monocapa de 6MP que actúa como 
capa protectora de las nanopartículas, quedando un residuo de oro que mantiene su 
masa constante a partir de unos 650ºC. Las etapas de pérdida de masa se 
corresponden con bastante aproximación a las etapas observadas para la 6MP. En 
efecto, con respecto a la cantidad total de masa que se pierde, la primera etapa 
supone una pérdida del 15%, la segunda del 22% y la tercera el resto hasta 100%. 
Estos porcentajes son muy próximos a los obtenidos en el análisis de la 6MP. Un 
aspecto interesante a resaltar es el hecho de que las pérdidas de masa tienen lugar a 
temperaturas ligeramente inferiores en el caso en que la 6MP se encuentre 
adsorbida sobre la superficie del oro. 

 

           
Figura 7. Análisis termogravimétrico de (a) 6MP y (b) 6MP-MPCs. 

 
 Asumiendo que la pérdida de masa corresponde sólo a las moléculas de 6MP 
que forman la monocapa y, combinando los resultados con el diámetro de TEM, 
puede determinarse el número de ligandos adsorbidos a cada nanoclúster y, de ahí, 
el recubrimiento superficial y la huella digital de 6MP en el nanoclúster. Para 
realizar estos cálculos los núcleos de oro pueden modelarse bien como una esfera 
11,21 o como un poliedro 11. 
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 El modelo esférico asume que el núcleo de oro es una esfera con la misma 
densidad del oro masivo (19.3 g/cm3) que está cubierta por una “piel” de átomos de 
oro con un empaquetamiento hexagonal compacto 21. El radio de esta “piel” se 
toma como el centro de sus átomos (a Rnucleo – RAu), para evitar una sobre-
estimación del número de átomos superficiales. La relación que se obtiene viene 
dada por: 
 

( ) ( )( )
( ) ( )( ) ( )AuAWAunucleoRtiolMWHCPAuRnucleoR

tiolMWHCPAuRnucleoR
MP

(3
3

42
4

2
4

6
ρπγρπ

γρπ
χ

+−

−
=  (6) 

 
donde χ6MP es la fracción de masa de 6MP en el clúster, RAu es el radio 
cristalográfico de un átomo de Au (0.145 nm), ρHCP es la densidad de átomos de Au 
superficiales (13.89 átomos/nm2, asumiendo empaquetamiento hexagonal 
compacto), MW6MP es el peso molecular de 6MP (en masa/molécula), γ es el 
recubrimiento (relación de moléculas de ligando con respecto a átomos de Au), ρAu 
es la densidad atómica del oro masivo (58.01 átomos/nm3), y AWAu el peso 
atómico del Au (en masa/átomo). El numerador en la ec. (6) y el primer término en 
el denominador representan la masa de 6MP en la superficie del núcleo de Au. El 
segundo término en el denominador representa la masa del núcleo de Au.  

Por otra parte, el modelo de poliedro asume que los tamaños de los clústeres 
de Au reflejan una secuencia discreta de estructuras fcc con formas de octaedros 
truncados 16, caracterizados por un diámetro que está asociado con uno de los 
“números mágicos” de átomos de Au 11,16.  
 El análisis de los datos da valores similares para el recubrimiento superficial, 
0.31 y 0.27, y número de ligandos, 62 y 63, usando los modelos esférico y 
poliédrico, respectivamente. Estos valores son más altos que el recubrimiento 
superficial de 0.24 obtenido para una SAM de 6MP en dos dimensiones en 
Au(111) monocristalino 61, de acuerdo con lo que se ha encontrado para MPCs 
protegidas con alcanotiolatos. En el caso de ligandos alcanotiolatos, los valores 
obtenidos son casi el doble de los correspondientes a SAMs formadas en 
superficies de oro extendidas 11,21,62,63. Este hecho se ha explicado que es debido a 
que la curvatura  de los nanoclústeres permite un mejor empaquetamiento de las 
cadenas de las moléculas con respecto a la que se produce en las superficies de oro 
planas. La consecuencia de esto es la disminución de la huella de la molécula de 
ligando al ir desde las SAMs 2D a las MPCs. 
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 Así, la huella de 6MP obtenida en MPCs es de 23 Å2 y es menor que la 29 Å2 
(este valor es próximo al calculado usando un modelo molecular) obtenido por 
técnicas electroquímicas en SAMs 2D 61, aunque la diferencia no es tan grande 
como la encontrada para alcanotioles y péptidos. El diferente comportamiento 
tendría su origen en el mayor tamaño de las 6MP-MPCs estudiadas en el presente 
trabajo en comparación con aquellas donde los menores tamaños tanto del clúster 
como de las huellas de las moléculas de ligando, hacen posible una capa 
extremadamente empaquetada 11,21,63. 
 
2.2.6. Espectroscopía FT-IR. 
 
 Los espectros IR de 6MP libre y 6MP-MPCs se representan en la Figura 8. 
Hay importantes diferencias entre estos espectros que pueden analizarse teniendo 
en cuenta la asignación de bandas hecha por Lapinski et al. 64.  

Las vibraciones de tensión N-H correspondientes a los diferentes tautómeros 
de 6MP se predicen en la región de altos números de onda desde 3480 a 3600 cm-1 
y, como puede observarse aparecen como una banda ancha centrada a 3435 cm-1. 
Esta banda cambia a 3350 cm-1 cuando la 6MP se adsorbe a la superficie del 
nanoclúster. A continuación siguiendo esta región, se obtiene una banda ancha 
estructurada que debe contener bandas de tensión C-H de 6MP junto con aquellas 
correspondientes a agua residual. En esta envolvente puede observarse una banda 
alrededor de 2670 cm-1 que corresponde a la tensión S-H de los tautómeros tiol. En 
comparación, el espectro de 6MP-MPCs muestra un hombro sin estructura que 
apunta a la desaparición de aquellas vibraciones que incluyen la del grupo S-H. La 
ausencia de esta última banda puede considerarse como una indicación de la 
interacción de 6MP con la superficie del oro a través del enlace S-Au. 

La región de baja frecuencia de los espectros es más compleja. Sin embargo, 
hay algunos detalles que merecen ser considerados. Así, en el espectro 
correspondiente a la 6MP libre, se observan las bandas a 505, 533, 560 y 584 cm-1 
asignadas a las vibraciones de flexión N-H y a 649 y 677 cm-1 asignadas a las 
vibraciones de anillo de los tautómeros tiol y tiona. Todas estas bandas desaparecen 
en el espectro de las 6MP-MPCs. La regla de selección superficial predice que 
algunas bandas de absorción en el IR pueden no aparecer en los espectros de 
moléculas adsorbidas a partículas metálicas 65. Así, aquellas bandas 
correspondientes a vibraciones moleculares con un momento dipolar oscilante 
paralelo a la superficie se suprimirían para partículas de tamaños mayores de 2 nm. 
Así, los detalles observados en este sistema apuntan al hecho de que las moléculas 
que forman la capa protectora mantendrían una orientación común. 
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Figura 8. Espectros FT-IR de 6MP y 6MP-MPCs. 
 

Por otra parte, la banda a 784 cm-1 que corresponde a una vibración de anillo, 
se mantiene en el estado adsorbido y, además, una banda a 824 cm-1, no encontrada 
en ninguna de las especies de 6MP libre aparece en el espectro de 6MP-MPCs. Esta 
banda puede corresponder a una vibración de anillo que estaría favorecida en el 
estado organizado actual de las moléculas adsorbidas. 

Un detalle interesante observado es el cambio de las bandas a 1002 y 1018 
cm-1 que involucran tensión C-N de las especies tiol y tiona, respectivamente, junto 
con la tensión C-S. La intensidad de la banda a 1002 cm-1 aumenta en forma 
paralela a la disminución de la banda a 1018 cm-1, indicando la transformación de 
los diferentes tautómeros de 6MP a la especie tiol en el estado adsorbido. Este 
razonamiento es también válido para el comportamiento de las bandas en la región 
de 1340 a 1470 cm-1, esto es, una disminución en algunas bandas 
concomitantemente con el aumento en la intensidad de otras, en particular, la de 
1458 cm-1, indicando la presencia del tautómero tiol con el N(9) protonado en el 
estado adsorbido. 

Finalmente, el resto de bandas a 1526, 1578 y 1615 cm-1 que coinciden con las 
de la tiona N(9)H (1512 y 1539 cm-1), el tiol N(9)H (1544 y 1580 cm-1) y el tiol 
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N(7)H (1554 y 1619 cm-1)  se transforman en una única banda a 1562 cm-1, de 
acuerdo con la presencia de la especie tiol N(9)H en el espectro de la 6MP 
adsorbida. 
 
2.2.7. Espectroscopía XPS. 
 
 Para entender mejor la inmovilización de las moléculas de 6MP en la 
superficie de los nanoclústeres, los 6MP-MPCs se examinaron mediante XPS. En 
este experimento se formó un pellet de 6MP-MPCs limpias y se registraron las 
señales XPS para Au 4f, S 2p y N 1s. Tales señales se muestran en las Figuras 9-
11. El nivel Au 4f (Figura 9) 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 (binding energy, BE) de 84.0 eV, que es el 
valor típico esperado cuando los tiolatos forman monocapas autoensambladas en 
nanoclústeres de oro o en superficies de oro extendidas 11,66-68. Estos resultados son 
consistentes con el estado de oxidación Auo. Sin embargo, en un examen más 
detallado puede deducirse que cada pico puede resolverse en dos picos 
obteniéndose dos pares de dobletes a 84.0 y 87.6 eV, correspondientes a Auo y un 
segundo doblete con un área mucho menor a 85.3 y 88.9 eV, que dan cuenta del 85 
y 15 % del área total, respectivamente. La componente de mayor BE puede 
asignarse a los átomos de oro en estado de oxidación AuI 69-72. 

Como se ha descrito más arriba, el nanoclúster está rodeado por 62 moléculas 
de 6MP que pueden interaccionar con algunos de los átomos de oro en la superficie 
formando una capa de motivos “staple” de Au. Esta capa actuaría como capa 
protectora para el núcleo constituido por el resto de los átomos de Au 73-75. Esto 
implicaría que los átomos de oro en el clúster estarían en dos estados químicos 
distintos: los átomos de Au del núcleo estarían en estado metálico (neutros), 
mientras que los que forman las unidades oligoméricas (motivos staple) R-S(Au-
SR)x estarían oxidados 75. 
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Figura 9. Espectro XPS de 6MP-MPCs correspondiente a Au 4f. 
 
  La región S 2p (Figura 10) consiste en un pico más bien ancho y ligeramente 
asimétrico centrado a una BE de 162.7 eV. Este pico puede deconvolucionarse con 
un doblete (picos gaussianos), con una relación de intensidad de 2:1 y un 
desdoblamiento de 1.2 eV. Los valores de BE obtenidos en el ajuste son 162.5 y 
163.7 eV, que corresponderían a los niveles S 2p3/2 y S 2p1/2, respectivamente. 
Estos valores coinciden con los encontrados para tioles interaccionando 
fuertemente con Au en SAMs 2D y 3D 11,66,68,76-78. 

 
Figura 10. Espectro XPS de 6MP-MPCs correspondiente a S 2p. 
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Finalmente, el espectro N 1s muestra un pico ancho centrado a 398.7 eV 
(Figura 11). Las BE de N 1s para compuestos que contienen nitrógeno 
hetroatómico varían ampliamente. En piridina, por ejemplo, la BE encontrada es 
398.0 eV 79 para el N 1s en estado neutro, mientras que el valor para el N protonado 
H es 400.2 eV. En el caso presente, la deconvolución de la señal N 1s puede 
hacerse con tres curvas gaussianas. Si consideramos la presencia de los diferentes 
átomos de N en las moléculas de 6MP, podemos interpretar este resultado debido a 
la existencia de tres N diferentes con BE de 398.1, 398.8 y 400.2 eV con una 
relación de área de 1:2:1, respectivamente. Así, los picos corresponderían al N(7) 
(a 398.1 eV), N(1) y N(3) (a 398.8 eV) y N(9)H (a 400.2 eV). De hecho, el N(7) 
sería similar a los N(1) y N(3) como se demuestra por sus valores de BE y el N(9) 
posee una mayor BE debido a su protonación (en torno a 1.4 ó 2 eV más alta). Este 
razonamiento está de acuerdo con resultados descritos para mercaptopiridina 
adsorbida en superficie de Au 80. 

 
Figura 11. Espectro XPS de 6MP-MPCs correspondiente a N 1s.  
 
 Estos resultados, por tanto, indican la presencia del tautómero tiol N(9)H 
como única especie en la monocapa protectora del nanoclúster de Au de acuerdo 
con los resultados de espectroscopía FT-IR descritos más arriba. 
 
2.3. Comportamiento electroquímico de 6MP-MPCs. 
 
 La caracterización de los 6MP-MPCs descrita en este capítulo, muestra que 
estos nanoclústeres de Au son bastante monodispersos y poseen cierta estabilidad 
en disolventes tales como DMF. Esto se debe principalmente a las propiedades 
químicas de la capa protectora. En este sentido, como se mostró para las 6MP-
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AuNPs de 13 nm de diámetro descritas en el Capítulo III, los disolventes preferidos 
son las disoluciones acuosas o algunos disolventes orgánicos de alta y media 
constante dieléctrica. Se ha tratado de disolver los 6MP-MPCs en diferentes 
disolventes y se ha encontrado que DMF es el más apropiado ya que mantiene la 
suspensión estable para llevar a cabo las medidas experimentales. 
 Este hecho, por tanto, se ha aprovechado para probar la voltametría de los 
6MP-MPCs en DMF como disolvente para chequear la carga cuantizada de la 
doble capa (QDL) de estos nanoclústeres. 
  La Figura 12 muestra la voltametría diferencial de pulso típica de 6MP-MPCs 
en DMF con un electrodo de Pt. Se observan 6 picos (en el barrido hacia 
potenciales negativos) o 7 picos (en el barrido hacia potenciales positivos) 
igualmente espaciados (∆V ~ 0.16 V) característicos de inyección de carga al 
núcleo metálico. 

Los potenciales de los picos QDL monoelectrónicos consecutivos observados 
pueden considerarse como los potenciales formales Eo’ y pueden describirse por la 
ecuación (7): 
 

( )
CLUC

eZ
pzcEZZE

2/1
1,

−
+=−  (7) 

 
donde Epzc es el potencial de carga cero del MPC, Z se asigna de manera que Z > 0 
y Z < 0 corresponden a la oxidación y reducción del núcleo, respectivamente, y 
CCLU es la capacidad del MPC. Esta ecuación predice una relación lineal de los 
potenciales formales redox frente al estado de carga de cada pico, lo que se conoce 
como Z-plot. Esta representación puede usarse para determinar CCLU a partir de la 
pendiente 81-87. En la Figura 13 se han representado los Eo’ medidos en DPV 
(Figura 12) y, como puede observarse, siguen una variación lineal con una 
pendiente que permite determinar un valor de CCLU de 1.06 aF. Típicamente el 
espaciado entre los picos a 0.27 V y 0.09 V es mayor que los del resto de picos, 
cuyo valor permanece constante. Se ha asumido, por ello, que este detalle está 
relacionado con el mínimo de capacidad que tiene lugar en el potencial de carga 
cero 83,88.  
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Figura 12. Curvas de voltametría diferencial de pulso de 6MP-MPCs en una disolución 0.1 M 
Bu4NPF6/DMF. 
 

 
  
Figura 13. Variaciones de los estados de carga de los 6MP-MPCs con los potenciales de pico.  
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 El valor de capacidad está en buen acuerdo con el estimado teóricamente de 
1.1 aF usando el modelo de capacidad de esferas concéntricas, dado por: 
 

( )dr
d
r

roCLUC += επε4  (8) 

 
donde εo es la permitividad en el vacío, εr es la permitividad relativa de la capa 
protectora (tomada como 3.4), r es el radio del núcleo del MPC (1.2 nm) y d es la 
longitud de la molécula protectora o espesor de la monocapa (0.8-0.9 nm 61). 

La permitividad relativa de la monocapa protectora de 6MP se ha determinado 
midiendo la capacidad de la doble capa de una SAM de 6MP formada en un 
electrodo de Au(111) monocristalino en contacto con una disolución de DMF y 
considerando un modelo de condensador de placas paralelas dado por la ecuación 
(9): 
 

o

d
C εε ⋅
=

1
 (9) 

 
 En este punto es interesante destacar que la monocapa protectora de 6MP 
confiere un carácter altamente polar a los MPCs en una manera que las hace 
solubles en disoluciones acuosas. Sin embargo, son también solubles en disolventes 
orgánicos como DMF en donde se han llevado a cabo los presentes estudios. La 
ausencia de voltametría de carga QDL en MPCs con ligandos altamente polares 
29,41,89 se ha explicado como un resultado d la gran disminución en ∆V cuando la 
constante dieléctrica efectiva de los ligandos aumenta 90. En este sentido, los 6MP-
MPCs tienen un comportamiento dual ya que, por una parte, poseen la polaridad 
apropiada como para ser solubles en disoluciones acuosas pero, por otra parte, la 
constante dieléctrica efectiva de la monocapa de 6MP es suficientemente baja 
como para permitir la carga QDL del MPC. De hecho, si se tiene en cuenta el 
importante momento dipolar de la molécula de 6MP 64, entonces la monocapa de 
6MP se puede considerar como un array de dipolos que interaccionarían con el 
momento dipolar de las moléculas de DMF cercanas a la superficie del MPC. Este 
fenómeno contribuirá a la disminución de la capacidad de la doble capa de la capa 
protectora (~4-5 µF/cm2) 91,92 con respecto a la encontrada para la misma SAM en 
contacto con otros disolventes. 
 Por otra parte, se ha descrito que el comportamiento redox de los MPCs sufre 
cambios importantes cuando alguno de los ligandos no polares se intercambian por 
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ligandos que poseen momentos dipolares orientados. Este hecho implica un efecto 
pronunciado en las propiedades electrodonadoras o electroaceptoras del sustrato 
metálico, lo que da lugar a un desplazamiento sistemático en los potenciales 
formales de los picos voltamétricos hacia valores más positivos al aumentar las 
propiedades electroaceptoras. El desplazamiento de potencial observado es 
aproximadamente igual en todos los picos, de manera que la separación entre los 
picos consecutivos permanece constante, como cabe esperar ya que no ha cambiado 
el tamaño de los núcleos metálicos. Este desplazamiento de los picos DPV debe ser 
responsable del valor del Epzc de los 6MP-MPCs (~ 0.175 V) obtenido en este 
trabajo. 
 
2.4. Utilización de 6MP-MPC como electrodo en baterías de ión Litio. 
 

El ensamblaje espontáneo de entidades globulares de tamaño uniforme en 
arrays ordenados es un fenómeno universal observado con objetos que abarcan un 
amplio intervalo de escalas de tamaños que van desde las dimensiones atómicas 
hasta las moleculares o macromoleculares. En materiales, los factores principales 
que determinan la estructura cristalina preferida de una sustancia incluyen no solo 
la estructura intrínseca del propio material, es decir, su forma, sino también la 
compresibilidad o capacidad de deformación de las unidades y la naturaleza e 
intensidad de la interacción entre ellas. 

En la Figura 14 se muestra el diagrama de rayos X de 6MP-MPCs realizado a 
la muestra de polvo. Al igual que el diagrama mostrado en la Figura 6, se observa 
el pico ancho en torno a 38.9 º. Sin embargo, al extender el barrido a bajos ángulos 
de reflexión se obtiene una señal intensa a pequeños ángulos. Este detalle indica la 
existencia de una super-red tridimensional en la cual cristalizan los nanoclústeres 
pasivados.  
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Figura 14. Diagrama de Rayos X de 6MP-MPCs. Inset: Región de bajo ángulo. 
 

Los estudios de difracción de bajo ángulo (s < 2 nm-1 o 2θ < 10º) de muestras 
sólidas puede proporcionar independientemente información de (i) estructura 
cristalina, (ii) tamaño total del núcleo de Au, (iii) tamaño efectivo del ensamblado 
del clúster completo (incluyendo la capa de adsorbato) y (iv) homogeneidad de la 
muestra. Para ello es apropiado que el diagrama contenga un conjunto de picos que 
permita obtener parámetros de red precisos, así como un diagrama de intensidades 
(factor de forma) que pueda usarse para extraer información sobre el tamaño del 
núcleo del nanocristal de Au. La observación de un diagrama de este tipo depende 
crucialmente de la calidad de de la muestra. La localización de los picos da el tipo 
de red que, frecuentemente es del tipo bcc. No obstante, si se asume un 
determinado ordenamiento, se puede estimar la distancia entre los vecinos más 
próximos a partir de la primera reflexión en la región de bajo ángulo 12,16,37,93. 

Así, teniendo en cuenta los resultados de la Figura 14 se puede determinar una 
distancia entre los centros de los vecinos más próximos, Dnc (Esquema 1), a partir 
de la posición de este pico de reflexión utilizando la ecuación (10): 
 

( )1/2

nc

3 / 2
D

2 sen
⋅λ

=
⋅ θ

 (10) 
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donde λ es la longitud de onda de los rayos X y θ es el valor del pico de reflexión. 
 

 
Esquema 1: Ilustración esquemática de la estructura núcleo-capa y definición de los parámetros: L = 
espesor de la corona, igual a la longitud de la molécula que forma la monocapa protectora; DCluster = 
diámetro del núcleo de Au del nanoclúster; Dnc = distancia centro-centro entre vecinos más próximos 
en estado sólido, como una medida del tamaño efectivo del ensamblado: Dnc – Dcluster = medida de la 
distancia de máxima aproximación de nanoclústeres vecinos.  
 

Esta distancia resulta de 2.85 nm. Así, teniendo en cuenta el diámetro del 
nanoclúster (2.40 ó 1.9 nm, dependiendo de si tomamos el valor determinado por 
HR-TEM o rayos X, respectivamente) la distancia entre clústeres vecinos es de 
0.45 ó 0.95 nm. Esta distancia es, en ambos casos, menor que dos veces el espesor 
de la monocapa de 6MP (0.6-0.8 nm). Esto es consistente con lo encontrado en 
otros clústeres protegidos por monocapa 12,16,37,93 así como con resultados teóricos 
de organización tridimensional mediante simulación por dinámica molecular de 
compuestos de grandes clústeres 20. 

Este ensamblado de clústeres es una estructura interesante que puede usarse 
para aumentar las propiedades electroquímicas del oro como ánodo para baterías de 
Litio tomando ventaja de la separación entre los núcleos de oro que podrían 
absorber la expansión de volumen cuando el Au se convierte en LixAu durante el 
proceso electroquímico, evitando de esta manera el deterioro mecánico del 
material. 

La respuesta electroquímica de la muestra de 6MP-MPCs se ha examinado 
usando una celda de dos electrodos: Li/LiPF6 EC-DEC (2%VC) / 6MP-MPC. Los 
primeros tres ciclos se muestran en la Figura 15. La celda se cicló entre 1.1-0.0 V, 
observándose tres saltos de potencial en la primera curva de descarga a 1.6-1.0, 
1.0-0.25 y < 0.25 V. Se ha realizado un test bajo las mismas condiciones 
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experimentales pero sustituyendo los 6MP-MPCs por polvo de oro, para comparar 
con el presente resultado (Figura 16). 

 
Figura 15. Primeras curvas de carga/descarga para la celda Li/6MP-MPC. 
 

 
Figura 16. Primeras curvas de carga/descarga para la celda Li/MG. 
 

Esta muestra de polvo de oro (MG) se obtiene por reducción de una 
disolución ácida de AuCl4

- con (NH4)2Fe(SO4)⋅6H2O, que da lugar a un polvo 
cristalino de 0.2 a 1.0 µm de tamaño de grano y un tamaño de cristalito de 
alrededor de 17 nm. Para la celda con el ánodo MG, la primera curva de descarga 
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consiste en dos mesetas bien definidas a 0.25 y 0.1 V que consumen 3.25 F/mol. 
Asumiendo que el Au puede alearse electroquímicamente con Li hasta alcanzar la 
estequiometria Li15Au4 en ambos sistemas, la diferente forma y extensión de la 
primera curva de descarga indica que tienen lugar reacciones secundarias en la 
celda Li / 6MP-MPC. (Se ha obtenido información adicional a partir de las curvas 
de potencial. La co-existencia de reducción de trazas de agua, anión 
correspondiente a la sal y disolvente, correspondientes a la película de electrolito 
sólido así como los procesos de deposición a bajo sobrepotencial de Li (upd) 
pueden resultar significativos en el caso del electrodo 6MP-MPC y dan lugar a esta 
diferencia. Esto estaría de acuerdo con la actividad catalítica encontrada en 
partículas de oro de tamaño nanométrico 94. 

Así, la diferencia encontrada entre nanoclústeres y superficies extendidas de 
Au viene de la consideración del menor número de coordinación de los átomos de 
Au en el nanomaterial a los que se unirían los reactivos. Los átomos de Au en una 
superficie estrechamente empaquetada tienen nueve átomos vecinos, mientras que 
en los escalones el número de coordinación es siete y en las esquinas puede ser tan 
bajo como tres ó cuatro. Las partículas más pequeñas (< 2.5 nm) tienen un mayor 
número de átomos de baja coordinación (fácilmente accesibles a las moléculas 
reactivas) que están localizados en las aristas y, en particular, en las esquinas de las 
partículas (Esquema 2). 
 

 
 
Esquema 2: Detalle de un octaedro truncado mostrando átomos de Au representativos situados en la 
superficie, esquina y arista. 
 

Este hecho soporta la hipótesis de que el electrodo 6MP-MPC exhibiría 
actividad catalítica hacia las reacciones electroquímicas secundarias señaladas y 
explica la gran extensión de la primera curva de descarga. Algunas de estas 
reacciones electroquímicas serán irreversibles y las siguientes curvas 
carga/descarga resultarían de una extensión similar para ambas muestras. 

Sin embargo, la consumición en los ciclos que siguen al primero es más baja 
de 2.5 F/mol, indicando que se formarían compuestos LixAu dentro del rango de 
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Li0.4Au0.6, LiAu, Li3Au y Li15Au4 55,95,96. Es de destacar las diferentes pendientes 
observadas en los saltos de potencial carga/descarga. Las curvas suaves observadas 
para la celda Li/6MP-MPC indican la formación de una única matriz sólida activa. 
Por el contrario, la presencia de escalones de potencial bien definidos en la celda 
Li/MG es típica de la formación de regiones de dos fases.  

La Figura 17 muestra la variación de la capacidad específica de la celda en 
función del número de ciclos para las celdas Li/6MP-MPC y Li/MG. La retención 
de capacidad es bastante buena para 6MP-MPC obteniéndose un promedio de 170 
Ah/Kg después de un ciclado continuo. Por el contrario, la capacidad cayó 
abruptamente (por debajo de 20 Ah/Kg en el 15º ciclo) en el caso de MG. 

 
Figura 17. Variaciones de la capacidad específica con el número de ciclos. 
 

Los procesos de aleación de Li involucran un gran aumento de volumen, 
siendo los factores de aumento por mol de Au de 1.74 y 3.68 para las aleaciones 
LiAu y Li3Au, respectivamente. Estos cambios inducen estrés mecánico en las 
partículas causando grietas. Este fenómeno se observa claramente en las imágenes 
SEM obtenidas para electrodos que fueron expuestos a ciclado extensivo (Figura 
18) aunque las grietas son mayores para MG. Estos hechos impiden la conducción 
electrónica en el electrodo y su prestación electroquímica se deteriora. Sin 
embargo, el ordenamiento estructural 3D nanométrico de la muestra de 6MP-MPC 
sirve para evitar este problema. 
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Figura 18. Imágenes SEM de los electrodos 6MP-MPC (izquierda) y MG (derecha) después de 14 
ciclos. 
 

 
 
Figura 19. Diagramas de difracción de rayos X obtenidos para los electrodos 6MP-MPC y MG 
después del primer proceso de descarga. 
 

Para profundizar aún más en el conocimiento de este comportamiento 
electroquímico, se han registrado los diagramas de difracción de los electrodos 
después de la primera descarga (Figura 19). Para la muestra MG, se obtienen 
diferentes picos de difracción estrechos que se identifican con la presencia de 
aleaciones Li3Au (ICDD card nº 65-8632), LiAu (ICDD card nº 50-1035), LiyAu 96 
siendo el anterior el predominante. 
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La asignación de las fases en el diagrama XRD del electrodo 6MP-MPC 
resulta más difícil. En este caso, y como consecuencia de la baja cristalinidad de la 
muestra fue necesario usar una película protectora de polietileno (ésta da una señal 
ancha en el rango de 15 a 30 grados) además de la presencia de una interfase de 
electrolito sólida se hace difícil observar algunas de las líneas de difracción 
esperadas para las aleaciones de LiAu. Sin embargo, las posiciones de los picos  
están de acuerdo con la formación de aleaciones Li3Au y Li0.4Au0.6 (ICDD card nº 
65-8630), cuyo pico de reflexión más alto aparece a 24.5 y 39.5 º, respectivamente.  
El último tiene una contribución importante de la línea de difracción de Au(111) (a 
38.2 º) indicando que algunas partículas de Au han permanecido inactivas. 

Sin embargo, los detalles más interesantes de este diagrama de XRD se 
encuentran en la región de bajo ángulo. Mientras que en las diferentes muestras de 
6MP-MPCs ensayadas siempre aparecen tres picos a 4.46, 5.60 y 6.63 grados (0.5, 
0.63 y 0.75 nm-1), señalados como S1, S2 y S3, respectivamente, éstos siempre 
estuvieron ausentes en la muestra MG. 

Las diferencias encontradas en la estructura de los productos litiados así como 
en las prestaciones electroquímicas de ambos sistemas indican que el mecanismo 
de aleación está muy influido por la presencia del ordenamiento 3D de los 
nanoclústeres. En el Esquema 3 se muestra el posible mecanismo de reacción del Li 
en cada uno de los casos estudiados. Se consideran cuatro núcleos de oro, con o sin 
capa protectora de 6MP, en un confinamiento cuadrado.  

Las partículas de Au sufren un gran aumento de volumen después de la 
aleación con Li que las hace salir del confinamiento cuadrado (Esquema 3i). Sin 
embargo, en la práctica, el proceso de expansión se restringe debido a la 
conglomeración rígida tridimensional de las partículas de Au en una muestra de 
polvo. Así, las partículas aleadas no pueden expandirse libremente en un 
confinamiento espacial rígido produciéndose roturas que acomodan el material al 
espacio disponible (Esquema 3ii). 
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Esquema 3. Ilustración del mecanismo de reacción del Li en los núcleos de Au. 
 

El ordenamiento 3D de los 6MP-MPCs ofrece un escenario diferente. Ahora 
el confinamiento cuadrado debido a la presencia de la monocapa de 6MP es mayor 
y podría absorber fácilmente la expansión en volumen de las partículas. Esta simple 
ilustración sirve para mostrar que las partículas expandidas de Lix(6MP-MPC) 
podrían limitarse a ocupar el espacio disponible original sin roturas. Así, el 
ordenamiento espacial de los nanocristales cambia una vez que el Li reacciona con 
el oro quedando ahora separados por una distancia, Dna, que es más corta que Dnc. 
Esto estaría soportado por la evidencia encontrada en el diagrama de Lix(6MP-
MPC) en el que aparecen los picos S1, S2 y S3. Los productos litiados están en el 
rango de las fórmulas Li3Au-Li0.4Au0.6 con diferencias en el volumen de la celda 
unidad y, por tanto, se esperan diferentes ordenamientos de nanocristales. Las 
distancias entre los centros de los vecinos más próximos, Dna, se calculan utilizando 
la ecuación (10) y los valores de los citados picos obteniéndose unas distancias 
entre vecinos más próximos de 2.45, 1.95 y 1.65 nm para los picos S1, S2 y S3, 
respectivamente que son todos ellos menores que la distancia original entre vecinos 
de 2.8 nm. 
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Para explicar la aparición de superestructuras pueden tenerse en cuenta 
algunas consideraciones. Durante el proceso de aleación, la acción tampón total de 
6MP-MPC se limitará por la interdigitalización completa de las capas de 6MP de 
los núcleos vecinos. En este sentido y considerando 0.6 nm como el menor espesor 
de la monocapa de 6MP, podría absorberse un factor de aumento de volumen 
máximo de 1.6 para el núcleo. En el caso de la aleación Li0.4Au0.6 se espera una 
distancia Dna de 2.44 nm para los nanocristales interdigitados completamente que 
coincide bien con la distancia medida a partir de la reflexión S1. Sin embargo, la 
acción tamponadora no absorbería las expansiones de volumen debido a la 
formación de aleaciones de LiAu y Li3Au (factores de aumento de 1.74 y 3.68, 
respectivamente). Para considerar la acomodación de estos mayores cambios de 
volumen sin perturbar en exceso el confinamiento, resultaría preciso un 
conocimiento más profundo de la estructura de los 6MP-MPCs así como de las 
estructuras litiadas resultantes después del ciclado. 

Recientemente, Jadzinsky et al. 73 han descrito la cristalización y 
determinación de la estructura completa mediante difracción de rayos X, de un 
nanoclúster de oro protegido por una monocapa de mercaptobenzoico (MBA), 
Au102(MBA)44. Estas medidas han revelado que los grupos tiolato forman motivos 
lineales RS-Au-SR (conocidos como motivos staple) en la superficie del 
nanoclúster, en contraste con el modelo aceptado para las superficies planas de Au 
en la que los tiolatos forman enlaces covalentes simples con el sustrato que expone 
una superficie de átomos de Au estrechamente empaquetados. Una descripción 
estructural interesante del nanoclúster Au102(MBA)44 97 supone un núcleo de 79 
átomos de Au rodeado de 23 átomos de Au adicionales. El núcleo consistiría en un 
decaedro de Marks de 49 átomos y dos grupos de 15 átomos de Au localizados en 
los dos polos opuestos. Este decaedro de Marks de 49 átomos sería un motivo 
estructural para el MPC mientras que los 23 átomos de Au externos servirían para 
conectar los grupos tiolato con los 79 átomos de Au del gran núcleo interior. De 
esta manera, al adsorberse los grupos MBA a la capa de oro más externa, ésta se 
levantaría para formar los motivos staple que producen un desplazamiento de 1.75 
Å. Este resultado es consistente con cálculos ab initio de la unión de metiltiolato en 
Au que muestran que los átomos de Au son empujados hacia fuera de la superficie 
unos 2 Å y compartidos por dos moléculas de ligando. El desplazamiento de los 
átomos de Au inducido por la presencia de los adsorbatos disminuye dentro del 
clúster y desaparece a partir de la segunda capa interna. Hay que tener en cuenta 
que la adsorción de los mercaptoderivados no sólo cambia la geometría superficial 
de los clústeres sino que también modifica sus propiedades electrónicas. 
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Por tanto, si se trasladan estas ideas estructurales a los 6MP-MPCs puede 
contemplarse la posibilidad de que la corona que rodea al núcleo de oro formada 
por los motivos staple  6MP-Au-6MP y que actúan como capa protectora 
amortigüe el aumento de volumen provocado por Li y ayuden a la transferencia 
electrónica en el sistema.  
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1. Introducción 
 
 La preparación de ensamblajes de nanopartículas se vislumbra como una 
forma eficaz de crear nanoestructuras para futuros dispositivos sensores, 
electrónicos y fotoelectrónicos. En este campo de ingeniería a nanoescala, las 
técnicas de autoensamblaje tienen un gran interés pues, a diferencia de otros 
métodos preparativos (spin-coated, evaporación o adsorción no específica de 
películas de nanopartículas), permiten obtener estructuras covalentes de gran 
estabilidad, al tiempo que posibilitan un mayor control sobre la morfología de los 
ensamblajes 1.  
 En este capítulo se describe la preparación de ensamblajes de nanopartículas y 
clústeres de oro sobre diversos sustratos modificados con 3-
mercaptopropiltrimetoxisilano (MPTS). El MPTS forma monocapas o bicapas 
poliméricas que exponen grupos –SH hacia el exterior, que permitirán el 
autoensamblado de las nanopartículas y clústeres de oro 2,3. A continuación, se 
propone un estudio sobre la transferencia electrónica de diversas sondas redox, así 
como la  biomolécula citocromo-c, a través de ensamblajes de nanopartículas y 
clústeres de oro sobre un electrodo de oro modificado con 3-MPTS. El objetivo 
será esclarecer el mecanismo para dicha transferencia, la cual parece involucrar un 
transporte electrónico por efecto túnel a través de la unión metal-aislante-metal. 
Este estudio cifra su interés en la atención que dispositivos con nanopartículas -del 
tipo de los que aquí se presentan- están recibiendo en el campo de los sensores 
electroquímicos 4. 
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1.1. Ensamblaje de nanopartículas. 
 

El ensamblaje preciso de nano-objetos en superficies e interfases es esencial 
para la construcción de dispositivos funcionales de utilidad en nanoelectrónica, 
como sensores y en aplicaciones fotovoltaicas, entre otras. Para construir tales 
dispositivos funcionales el nano-ensamblado es un paso importante ya que 
simplifica el proceso global de fabricación 5. Se describen a continuación diferentes 
métodos de ensamblado de nanopartículas y los principios que gobiernan estos 
procesos 6. 

El ensamblado de nanopartículas en superficies por evaporación es el método 
más simple. Así, las nanopartículas pasivadas sujetas a una lenta e irreversible 
evaporación forman diseños autoensamblados bien ordenados. Las fuerzas de 
atracción, relativamente débiles, entre nanocristales en disolución ganan 
importancia cuando el disolvente se evapora lentamente, forzando a las 
nanopartículas a organizarse. Este fenómeno fue descrito por primera vez por 
Denkov y col. 7, que argumentaron que el segundo paso en el proceso de 
cristalización está basado en el primero que no es más que la formación del núcleo 
y la generación de fuerzas atractivas entre las partículas inmersas en la disolución. 
Este proceso de agregación en condiciones de no-equilibrio puede explicarse bien 
mediante la termodinámica 8, ya que las propiedades de auto-organización surgen 
del hecho de que las atracciones interpartícula no exceden la energía térmica, 
permitiendo por tanto la formación de estructuras de equilibrio en función de la 
temperatura y la concentración. 

El ensamblado de nanopartículas dirigido químicamente es una aproximación 
al autoensamblado muy potente que crea diseños o ensamblados de nanopartículas 
específicas altamente ordenados 9. En esta aproximación se explotan las 
interacciones tanto covalentes como no covalentes de los grupos protectores 
superficiales. Esta es la mejor aproximación para disolución y superficies. Los 
métodos preferidos son el ensamblado capa a capa y las monocapas 
autoensambladas. Para ello, es preciso llevar a cabo la funcionalización de la 
superficie de la nanopartícula y la del sustrato. Estas funcionalidades químicas 
superficiales interaccionan adicionalmente conduciendo a la organización de las 
nanopartículas. Así, las nanopartículas de oro pueden ser capturadas o ancladas en 
localizaciones específicas, tomando la ventaja de la afinidad química entre la 
superficie de la nanopartícula y las funcionalidades químicas tiol o amino en el 
sustrato 10. 

La formación de SAMs de moléculas orgánicas en las superficies de Au o 
SiO2 se ha utilizado con éxito para organización de nanopartículas. Estas entidades 
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orgánicas poseen grupos terminales apropiados que pueden inducir diseños 
específicos en las superficies. Por otra parte, las interacciones electrostáticas, 
enlace de H y Van der Waals se han usado también para el ensamblaje de 
nanopartículas. Una aproximación elegante al ensamblado de nanopartículas se ha 
basado en el ensamblado interfacial que resulta de gran utilidad en las aplicaciones 
a gran escala.  

No obstante, aunque la química en disolución alcanza un cierto grado de 
perfección en el proceso de autoensamblado, a veces es interesante ayudar al 
sistema con plantillas diseñadas previamente. Una plantilla sirve para albergar las 
nanopartículas permitiendo la creación de un ensamblado controlado 
estructuralmente.  
 
1.2. Efecto bloqueante de las SAMs. 

 
Muchas monocapas orgánicas se hacen impenetrables por 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 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 solo 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 concomitantemente con el aumento del tamaño del defecto hasta alcanzar 
un máximo que es similar al del electrodo desnudo. 

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 11. 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 
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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) 12-14: 
 

(1) Mediante el tunneling 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. 
 

 
 
Esquema 1: Mecanismos de transferencia electrónica de una sonda redox en presencia de una SAM. 

 
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 un 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  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 



  Capítulo V 
 

 
V-5

 

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 15 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 (Esquema 2) 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: 

 

( )apk 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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Esquema 2. Representación esquemática del modelo de huecos (a). Perfiles de difusión para huecos a 
alta velocidad de barrido (b) y a baja baja frecuencias (c). ra y rb son los radios del hueco y del área 
inactiva que rodea el hueco. 
 
1.3. Transferencia electrónica a través de monocapas de nanopartículas. 

 
 A pesar de que recientemente se ha producido un notable progreso en la 
formación de ensamblajes organizados de nanopartículas sobre electrodos, 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 16-21. 
 Normalmente, las superficies de los sustratos se tratan químicamente para 
producir grupos funcionales que muestren una fuerte interacción con las 
nanopartículas 1,22-26. De gran importancia son los sustratos conductores que 
permiten utilizar los arrays de nanopartículas en sistemas electroquímicos 3,25-29. Se 
han desarrollado diferentes esquemas de derivatización de los sustratos empleando 
para ello SAMs con grupos terminales especiales, polímeros o matrices sol-gel 3,24-

29. De esta manera, los ensamblados de nanopartículas muestran un gran potencial 
en electroanálisis 26,27,29 . 
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 Muchas aplicaciones de las 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, esto es, las nanopartículas se inmovilizan en sustratos 
sobre los que se ha construido una película aislante tal como una SAM o un 
polímero 3,21,24,25,28,29. Estas 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 11,12,30-32. 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 12,30,32. Sorprendentemente, después de la unión de nanopartículas de oro 
a los electrodos modificados con estas capas moleculares bloqueantes, la 
transferencia electrónica quasi-reversible vuelve a observarse 3,25,28,29,33, 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 33. 

Para un electrodo modificado con nanopartículas de oro, 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 
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 
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separación entre nanopartículas adyacentes incluso a altas densidades de partículas 
(Esquema 3a). Cuando disminuye la velocidad de barrido, se pueden observar dos 
comportamientos dependiendo de la densidad de partículas (Esquema 3b). 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, el 
ensamblado de nanopartículas exhibe el comportamiento de difusión lineal de un 
macroelectrodo y tiene un área igual al área geométrica del sustrato (Esquema 3b, 
inferior) 34. Sin embargo, a bajas densidades de partículas con una separación 
promedia entre partículas mayor que la suma de los espesores de dos capas de 
difusión, se espera un comportamiento típico de micro-electrodos (Esquema 4b, 
medio y superior). Cuando la velocidad de barrido es suficientemente baja como 
para que todas las partículas individuales exhiban difusión estacionaria, sólo las 
muestras escasamente pobladas mostrarán comportamiento estacionario de micro-
electrodo (Esquema 4c, 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 34. Por tanto, el área efectiva del ensamblado de 
nanopartículas no cambia aun cuando la densidad de partículas aumente 
adicionalmente (Esquema 3c, medio e inferior).  

Para conocer cuál es el caso que 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 la nanopartícula muestra comportamiento de 
difusión en estado estacionario. Se ha demostrado que, para un microelectrodo, el 
voltagrama exhibirá respuesta estacionaria si se satisface la ecuación: 

 

2
o

RTDv
nFr

<<  

 
donde v es la velocidad de barrido de potencial, D es el coeficiente de difusión, ro 
el radio del electrodo, 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 de difusión 
estacionaria. 
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Esquema 3: 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. 
 

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 29: 
 
d 12
r
>  

 
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: 
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⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 
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.  
 
2. Resultados y discusión. 
 
 El ensamblaje de nanopartículas sobre sustratos planos es uno de los 
problemas clave en Nanotecnología ya que el empleo de nanopartículas como 
constituyentes de dispositivos funcionales nanoestructurados requiere la unión de 
éstas sobre un soporte sólido, siendo necesario un estricto control en la morfología 
del ensamblaje. Los estudios recientes sobre ensamblajes ordenados están, en los 
últimos años, permitiendo alcanzar dicho objetivo 1,35. 
 
2.1. Ensamblaje de AuNPs en cuarzo pulido. 
 
 En esta sección, se describe el ensamblaje de AuNPs sobre un sustrato de 
cuarzo pulido modificado con MPTS. La formación de la monocapa de MPTS 
sobre cuarzo resulta simple y efectiva debido a la presencia en el cuarzo de 
numerosos grupos –OH expuestos (Esquema 4). Adicionalmente, el cuarzo 
presenta la ventaja de su transparencia en la zona UV-visible del espectro, lo que 
permite caracterizar el recubrimiento por las AuNPs mediante espectroscopia, 
siendo así posible comparar estos resultados con las imágenes de AFM.  
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Esquema 4. Formación de una monocapa de MPTS sobre cuarzo pulido. 
 

En la Figura 1 se muestran los espectros de absorción en función del tiempo 
de exposición del cuarzo modificado a la suspensión de nanopartículas. Se observa 
un aumento de la absorbancia a medida que aumenta el tiempo de exposición, lo 
que indica un aumento del recubrimiento superficial. Es interesante destacar que, 
en ningún caso, se observa desplazamiento de la banda SPR debido a aglomeración 
de las partículas lo que indica que el ensamblaje se realiza sin formar núcleos de 
tamaño importante.  

 
Figura 1. Espectros UV-visible de AuNPs ensambladas sobre un soporte de cuarzo pulido 
modificado con MPTS, a diferentes tiempos de exposición a una disolución de AuNPs. 

 En la Figura 2 se muestran las imágenes AFM obtenidas para 5 min, 60 min y 
14 horas exposición. La rugosidad superficial de la superficie de cuarzo modificada 
bajo estas condiciones es del orden de 0.63 nm, lo que permite que se observen 
nítidamente las partículas que se depositan. En efecto, se aprecia que las AuNPs 
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están bien resueltas en la dirección vertical. Sin embargo, las partículas 
individuales muy próximas no pueden distinguirse, lo que se  atribuye a la 
convolución de la punta AFM.  

 

     

 
Figura 2. Imágenes AFM (modo Tapping) mostrando la evolución en el recubrimiento de una 
superficie de cuarzo pulido modificada con MPTS después permanecer 5 min (A), 60 min (B) y 14 
horas (C) en contacto con una disolución de AuNPs.  
 
 
 

A 

60 min 

5 min 

B 

14 h 

C 
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2.2. Ensamblaje de AuNPs sobre sustratos de oro. 
 
2.2.1. Formación de una bicapa de 3-mercaptopropil-trimetoxi-silano (MPTS). 
 
 La modificación de la superficie de Au se realiza mediante el procedimiento 
que se ilustra en el Esquema 5. En primer lugar se forma una monocapa de MPTS 
que, en presencia de NaOH, se hidroliza y polimeriza mostrando un ordenamiento 
bidimensional de grupos –OH a la disolución. Un nuevo contacto con una 
disolución de MPTS genera la formación de la segunda capa, por condensación de 
los grupos metoxisilano de las moléculas  adsorbidas y en disolución dando lugar a 
una capa compacta que expone los grupos –SH a la disolución.  

El primer paso consiste en la inmersión por 3 horas del sustrato de oro en una 
disolución etanólica de MPTS 40 mM. A continuación, se limpia el sustrato con 
agua ultrapura y se sumerge en una disolución acuosa de NaOH 0.01 M durante 2 
horas. En esta etapa tiene lugar la polimerización de las moléculas que dan lugar a 
la monocapa en dos pasos: hidrólisis básica de los grupos metoxilo, seguida de una 
deshidratación intermolecular. Finalmente, tras limpiar la superficie con agua, se 
seca exhaustivamente en corriente de nitrógeno y se introduce en una nueva 
disolución etanólica de MPTS 40 mM. Es importante que no queden restos de agua 
sobre la superficie en el momento de formar la segunda monocapa, ya que de lo 
contrario, se puede producir un estado de gel que tiene propiedades muy diferentes 
a las de la bicapa, que son importantes para el tipo de experimentos a desarrollar. 

 

2.2.2. Caracterización electroquímica. 

 

En la reducción de iones metálicos sobre electrodos sólidos se observan 
picos de reducción a potenciales inferiores al potencial formal de los mismos. Éstos  
corresponden a la formación de la primera monocapa del metal que se reduce sobre 
el metal extraño que actúa como electrodo. Estos picos se conocen como picos de 
deposición a bajo sobrepotencial (underpotential deposition peaks, upd) y son 
característicos del tipo de ión metálico y de la naturaleza del electrodo. Además, se 
ha encontrado que la forma y la carga involucrada en ellos es altamente 
dependiente tanto de las condiciones experimentales como de la estructura 
superficial del electrodo a nivel atómico. Uno de los procesos de upd más 
estudiados es el correspondiente a Cu. Esto ha hecho que se utilice como sonda 
para evaluar las características de otros procesos superficiales. A potenciales más 
negativos que los del upd se produce la deposición tridimensional de Cu, ahora a su 
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propio potencial redox (overpotential deposition, opd), ya que se trata de Cu 
depositándose sobre Cu. En el ciclo de vuelta, se observa la redisolución, en primer 
lugar del Cu depositado y, a continuación, a potenciales coincidiendo con los del 
upd en el barrido hacia potenciales negativos, se produce la disolución de la 
monocapa de Cu que permanece aún depositada sobre el material electródico. 

  

 

Esquema 5. Formación de una bicapa de MPTS sobre un sustrato de Au. 
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Se ha utilizado el estudio del upd/opd de Cu para evaluar la formación de la bicapa 
de MPTS. Así, en la Figura 3 se muestra el voltagrama cíclico correspondiente a 
los procesos upd/opd de Cu sobre un electrodo de oro policristalino en una 
disolución de CuSO4 1 mM en H2SO4 0.1 M. Se observan picos a +0.170 y +0.120 
V en el barrido hacia potenciales negativos que corresponden a los picos upd de 
Cu. El barrido de vuelta, cuando se invierte el potencial a 0.0 V es simétrico, 
mostrando aproximadamente los mismos picos. Sin embargo, cuando se prolonga 
el barrido a valores de potencial tan negativos como -0.6 V (Figura  1b), se observa 
un pico importante a -0.220 V que corresponde al proceso opd del Cu. En estas 
condiciones, en el barrido de vuelta se obtiene un pico a 0.0 V  debido al oxidación 
del Cu depositado en el proceso de opd. 

 

 
Figura 3. Voltagramas cíclicos correspondientes a los procesos de upd (a) y opd (b) de Cu sobre un 
electrodo de Au en CuSO4 1 mM en H2SO4 0.1 M. ( ) electrodo desnudo; ( ) electrodo 
modificado con una bicapa de MPTS.  
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 La formación de la bicapa de MPTS, de acuerdo con el proceso descrito, 
produce cambios en los procesos upd/opd de Cu sobre el electrodo. Así, en la 
Figura 3 se muestra también la señal obtenida para un electrodo de Au modificado 
por MPTS en la forma descrita en la sección anterior. Puede apreciarse la  
supresión completa del pico de upd de Cu así como prácticamente también el 
correspondiente al opd, que además aparece a potenciales más negativos. El pico 
de redisolución presenta un área notablemente inferior a la obtenida con el 
electrodo desnudo.  
 La desaparición del proceso de upd en presencia de la bicapa es una 
indicación inequívoca de la compacidad de la estructura formada. De esta manera, 
el proceso de upd que requiere el contacto de los átomos de Cu con la superficie 
desnuda de Au queda suprimido y, por tanto, puede concluirse la ausencia de poros 
en la monocapa. Por otra parte, el retraso importante en el proceso de opd 
constituye una prueba adicional. 
 
2.2.3. Ensamblaje de nanopartículas. 

 

 La unión de AuNPs a los sustratos modificados con la bicapa de MPTS que 
exponen grupos SH (Esquema 6), se realiza por inmersión en una disolución de 
AuNPs.  

 

 

Esquema 6. Formación de una monocapa de AuNPs sobre un sustrato de oro modificado con una 
bicapa de MPTS. 

 
El uso de un sustrato plano permite realizar el estudio mediante AFM. Así, en 

este trabajo se ha utilizado un sustrato de oro depositado sobre cuarzo pulido en el 
que se ha formado una bicapa de MPTS como se ha descrito en la sección anterior. 
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La regularidad bidimensional que se consiga en la formación de la capa de MPTS 
es lo que dará lugar al ensamblaje de AuNPs ordenado.    
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Figura 4. Imágenes AFM (modo Tapping) mostrando la evolución en el recubrimiento de una 
superficie de Au modificada con MPTS antes (A) y  después permanecer 20 (B) y 180 min (C) en 
contacto con una disolución de AuNPs. Los histogramas a la derecha de las imágenes representan 
eventos de altura en las imágenes.  
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Se ha llevado a cabo el estudio de los ensamblajes obtenidos a diferentes tiempos. 
En la Figura 4 se muestran imágenes AFM del sustrato de Au modificado con la 
bicapa de MPTS antes y después de permanecer en contacto con la disolución de 
AuNPs por 20 y 180 min. La imagen del sustrato muestra una rugosidad baja, 
encontrándose que el tipo de eventos que causa la rugosidad superficial se 
encuentra comprendido fundamentalmente entre 1 y 2 nm de altura, como puede 
observarse en el histograma que se ha representado en la parte derecha de la Figura 
4. Una vez que se ha producido el ensamblaje de las AuNPs se observa que la 
rugosidad media aumenta de manera notable, encontrándose que los eventos que 
dan lugar a esta rugosidad se encuentran principalmente comprendidos entre 10 y 
13 nm. Es interesante destacar que el diámetro medio de las AuNPs utilizadas en 
este estudio es de 13 nm. Por otra parte, se observa una clara evolución de la 
superficie hacia un progresivo recubrimiento con AuNPs.  
 
2.2.4. Estudio de la transferencia electrónica de sondas redox. 

    
 Una forma eficiente de caracterizar las propiedades electroquímicas de los 
ensamblajes considerados, consiste en el análisis de la respuesta electroquímica de 
diferentes sondas redox y su comparación con las respuestas obtenidas con el 
electrodo desnudo o modificado con la capa molecular que sirve como anclaje de las 
AuNPs. Como sondas redox se emplean K3Fe(CN)6, benzoquinona (BQ) y 
Ru(NH3)6Cl3. 

En la Figura 5 se muestran las respuestas de voltametría cíclica obtenidas para 
las tres sondas. El análisis de las respuestas evidencia que la modificación de la 
superficie del electrodo de oro con la bicapa de MPTS pasiva por completo la 
transferencia electrónica en los casos de K3Fe(CN)6 y BQ. En el caso de 
Ru(NH3)6Cl3 esto no ocurre así, existiendo una respuesta parcial. La forma 
estacionaria del voltagrama en este caso sugiere como posible mecanismo la 
transferencia a través de huecos o defectos en la bicapa, los cuales se distribuirían 
de acuerdo con una morfología típica del modelo de “array de microelectrodos”. La 
diferencia de comportamiento de la bicapa frente a K3Fe(CN)6 y Ru(NH3)6Cl3 se ha 
encontrado en  otros estudios y, normalmente, se explica por el diferente signo de la 
carga y la posible repulsión con la interfase cargada 36,37. Así, una capa molecular 
que exhiba carga negativa ejercería repulsión a la sonda  K3Fe(CN)6 y este efecto se 
traduciría en una disminución notable de la corriente que, en algunos casos llega a la 
inhibición total de la respuesta. En este caso, la respuesta de Ru(NH3)6Cl3 se vería 
afectada en sentido contrario y la señal obtenida estaría influida en sentido 
contrario. Sin embargo, la capa de MPTS no mostraría carga en las condiciones de 
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pH en que se ensayan las sondas redox en este trabajo. Por tanto, la diferencia 
observada en el comportamiento debe explicarse por la mayor constante de 
velocidad de la transferencia electrónica de Ru(NH3)6Cl3 con respecto a las otras 
dos sondas estudiadas. 

 Después de la unión de las AuNPs, se observa una recuperación de la 
respuesta electroquímica con forma típica estacionaria para los casos de K3Fe(CN)6 
y BQ. Sin embargo, en el caso de Ru(NH3)6Cl3 la respuesta presenta la respuesta 
típica de un proceso controlado por difusión lineal típico de macroelectrodo. En este 
caso y, puesto que la respuesta obtenida en ausencia de AuNPs no está exenta de 
señal, la explicación que puede darse de esta única prueba resulta no concluyente. 

Sin embargo, en los otros casos, es necesario tener en cuenta que la respuesta 
obtenida con las sondas redox en presencia de la bicapa de MPTS es la que cabe 
esperar para una transferencia electrónica por efecto túnel. De hecho, se han 
determinado las constantes de velocidad de la transferencia electrónica a partir de 
los voltagramas cíclicos por medio del análisis de Tafel y se han encontrado valores 
de 2.3x10-5 cm/s y 1.7x10-5 cm/s para K3Fe(CN)6 y BQ, respectivamente. Las 
constantes de velocidad aparentes cuando tiene lugar efecto túnel se han 
determinado por Miller y col. 30,31 quienes han concluido que éstas mostrarán una 
disminución exponencial con el espesor de la capa aislante. Así, comparando con 
los valores descritos, los obtenidos en este trabajo están de acuerdo con la 
transferencia electrónica únicamente por este mecanismo bajo las presentes 
condiciones experimentales. Además, si se tienen en cuenta los resultados obtenidos 
por AFM, donde se puede observar que las AuNPs se unen a la superficie de la capa 
de MPTS sin perturbarla (Figura 4), puede concluirse que las señales estacionarias 
obtenidas se deben a la transferencia electrónica entre el par redox y las AuNPs 
unidas a la bicapa que conectaría con el electrodo a través del efecto túnel antes 
mencionado 21. 
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Figura 5. Respuestas electroquímicas de K3Fe(CN)6  (a), benzoquinona (b) y Ru(NH3)6Cl3  (c) a 
través del ensamblaje Au-(MPTS)2/AuNP.  
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2.3. Ensamblaje de 6MP-AuNPs sobre sustrato de oro. 
 

Cuando un sustrato de oro modificado con MPTS se expone a una suspensión 
de 6MP-AuNPs formadas como se describe en el Capítulo III de la presente 
Memoria, el ensamblaje de las nanopartículas implica en este caso un proceso de 
intercambio de ligandos que puede hacer que el proceso sea muy lento. En efecto, 
para que los grupos –SH expuestos interaccionen con la superficie de la 
nanopartícula es necesario que algunas moléculas de 6MP abandonen el lugar que 
ocupan en la superficie de la nanopartícula, dejando un hueco que permita el 
anclaje. Se trata de formar un enlace R-S-Au, donde R es el resto de la molécula 
anclada al sustrato, y que reemplaza al enlace R’-S-Au, donde R’ es la molécula de 
6MP. A la vista de la influencia que el pH tiene en la estabilización de las 6MP-
AuNPs, las posibilidades y la morfología de los ensamblajes serán ensayadas en 
diferentes condiciones de pH y para diferentes tiempos de exposición a la 
disolución 6MP-AuNPs. 
 

2.3.1.  Influencia del pH en la morfología del ensamblaje. 

 

Se ha realizado el ensamblaje de 6MP-AuNPs a pH 12 y 3.5. Bajo estas 
condiciones experimentales se ha observado estabilidad o aglomeración en 
disolución acuosa. En la Figura 6 se muestran las imágenes AFM en dos y tres 
dimensiones, tanto en ausencia como en presencia de 6MP-AuNPs. Se aprecia un 
cambio importante en las imágenes antes y después del ensamblaje, observándose 
que el grado de agregación de las partículas una vez ensambladas es muy 
dependiente del pH de la disolución de deposición. De esta forma, cuando la 
modificación se hace desde una disolución de 6MP-AuNPs a pH ácido en la que las 
partículas tienden a flocular, se ensamblan sobre la superficie en forma agregada. 
En cambio, si el ensamblaje se realiza desde medio básico, las partículas se 
dispersan homogéneamente sobre la superficie. Este experimento resulta 
interesante en tanto que ilustra la importancia de las condiciones experimentales en 
el control de la morfología del ensamblaje de las nanopartículas. Además, el 
resultado que se obtiene está de acuerdo con las conclusiones obtenidas  en el 
Capítulo III sobre la estabilidad de 6MP-AuNPs en diferentes condiciones de pH. 
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Figura 6. Imágenes AFM del aspecto que presenta la bicapa de 3-MPTS (a la izquierda), así como 
sustratos modificados con 6MP-AuNPs en medio ácido (centro) y básico (derecha). La parte superior 
corresponde a imágenes 2-D y la parte inferior a imágenes 3-D. 
 
2.3.2. Influencia del tiempo en el grado de recubrimiento superficial. 
 

Una  vez comprobada  la conveniencia de trabajar con suspensiones a pH 
básico (pH=12) -para conseguir el ensamblaje de las nanopartículas de forma 
dispersa, no agregada- se trabaja en estas condiciones para estudiar la influencia 
sobre el ensamblaje de 6MP-AuNPs en función del tiempo de modificación. En las 
Figuras 7 y 8 se muestran las imágenes obtenidas mediante AFM tanto en ausencia 
como después de unir las 6MP-AuNPs por tiempos de 5 min, 45 min, 3 h, 12h y 60 
h. En la secuencia de imágenes se aprecia la evolución en el recubrimiento de la 
superficie con el tiempo de modificación. Por otra parte, un análisis de los perfiles 
de la superficie en las imágenes tomadas revela que la altura del material 
depositado no cambia con el tiempo de exposición, apuntando su valor hacia la 
formación de una monocapa de 6MP-AuNPs tal y como era de esperar (puesto que 
la unión de nanopartículas está condicionada a la presencia de grupos -SH sobre la 
superficie, lo que limita la adsorción de las mismas a una única capa).  

1.1µm 1.3µm 890nm
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760nm 890nm

610nm 730nm

500nm 620nm
 

 
Figura 7. Imágenes 2D AFM (modo tapping) mostrando la evolución en el recubrimiento de una 
superficie de oro (depositado sobre cuarzo pulido) modificada con MPTS (arriba izquierda) después 
permanecer 5 min (arriba derecha), 45 min (centro izquierda), 3 horas (centro derecha), 12 horas 
(abajo izquierda) y  60 horas (abajo derecha), en contacto con una disolución de 6MP-AuNPs. Se 
aprecia una evolución acorde con un mecanismo de nucleación y crecimiento.  
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Figura 8. Imágenes 3D AFM (modo Tapping) mostrando la evolución en el recubrimiento de una 
superficie de oro (depositado sobre cuarzo pulido) modificada con MPTS después de permanecer 5 
min (a), 45 min (b), 3 horas (c), 12 horas (d) y 60 horas (f) en contacto con una suspensión de 6MP-
AuNPs. 

 
  
 
 Al observar la evolución del recubrimiento en las imágenes AFM bi- y 
tridimensionales de las Figuras 7 y 8, respectivamente,  puede apreciarse como éste 
avanza progresivamente a partir de una formación inicial de núcleos que van 
creciendo con tendencia a ocupar toda la superficie. Esta progresión se corresponde 
con un mecanismo de nucleación y crecimiento, usual en muchos fenómenos 
superficiales en los que la formación de núcleos inicial ejerce un efecto cooperativo 
que favorece el avance del recubrimiento por crecimiento de los mismos. 

a b

d c 

e f 



  Capítulo V 
 

 
V-25

 

 
2.3.3. Estudio de la transferencia electrónica de sondas redox. 

 
A continuación se describen resultados obtenidos para el ensamblaje de 6MP-

AuNPs sobre sustratos de Au modificados con MPTS. La respuesta electroquímica 
para las sondas redox se muestra en la Figura 9. Como puede observarse, la 
presencia de nanopartículas restablece parcialmente la respuesta electroquímica de 
las sondas, no obteniéndose un resultado diferente al descrito en la sección anterior 
con partículas protegidas por citrato.  
 Una observación de interés sobre los voltagramas de la Figura 9 es que la 
respuesta parece ser más irreversible en el caso de BQ que en las restantes sondas. 
Si se asume que la transferencia electrónica tiene lugar a través de las partículas, 
este hecho se relaciona con la forma en que la protección de una superficie de oro 
con una monocapa de 6MP afecta a la respuesta electroquímica de la benzoquinona 
(y no a la de otras sondas como K3Fe(CN)6, Ru(NH3)6Cl3), haciéndola más 
irreversible 38). 
 
2.4. Estudio de la transferencia electrónica de sondas redox sobre ensamblajes 

de 6MP-MPCs en sustrato de oro modificado por MPTS. 
 
Este último grupo de experimentos se refiere a la formación de ensamblajes por 

el mismo procedimiento empleado en los casos anteriores, pero utilizando ahora los 
clústeres de oro protegidos por 6MP, 6MP-MPCs, como los estudiados en el 
Capítulo IV.  

En la Figura 10 se muestran los voltagramas correspondientes a la respuesta de 
las tres sondas redox empleadas sobre los ensamblajes para diversos tiempos de 
exposición a la suspensión de 6MP-MPCs. En el caso de Ru(NH3)6Cl3, se aprecia 
una evolución con el tiempo desde un voltagrama aproximadamente estacionario y 
más irreversible a una respuesta de tipo difusión lineal y reversible. La secuencia 
correspondería a un aumento del área cubierta por las nanopartículas con el tiempo. 
Así, la evolución parece corresponder al paso desde una array de microelectrodos 
hasta un macroelectrodo donde se alcanza régimen de difusión lineal. En el caso del 
K3Fe(CN)6, la respuesta mantiene la forma estacionaria incluso a elevados tiempos 
de exposición. Este hecho estaría relacionado con el menor tamaño de las partículas 
y una mejor dispersión de éstas sobre la superficie del sustrato. En el caso de la BQ 
–al igual que ocurría en los ensamblajes de 6MP-AuNPs – se muestra una 
manifiesta irreversibilidad. 
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Figura 9. Respuesta electroquímica de (a) K3Fe(CN)6, (b) BQ y (c) Ru(NH3)6Cl3 a través del 
ensamblaje Au-(MPTS)2/6MP-AuNP.  
. 
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Figura 10. Respuesta voltamétrica de: (a) K3Fe(CN)6, (b) BQ y (c) Ru(NH3)6Cl3 a través del 
ensamblaje Au-(MPTS)2/6MP-MPCs, con diferentes tiempos de exposición. 
 
 
 
 



Capítulo V 
 
 

 V-28

2.5. Estudio de la transferencia electrónica de citocromo c sobre ensamblajes 
de 6MP-AuNPs y 6MP-MPCs en sustrato de oro modificados por MPTS. 

 
En la práctica, se ha observado que los enzimas como citocromo c se adsorben 

en superficies metálicas limpias y pierden su actividad redox por desnaturalización. 
Sin embargo, el empleo de un electrodo modificado con un “mediador superficial” 
o “promotor”, permite observar una onda redox reversible y bien definida para la 
proteína. La transferencia electrónica de citocromo c ha sido observada para 
electrodos de oro modificados por 6MP 39,40. Extrapolando esta estrategia de 
protección superficial,  se podría esperar observar la transferencia electrónica de 
dicha proteína sobre un ensamblaje de nanopartículas de oro, siempre y cuando 
estas estén protegidas en su superficie. Esta técnica de modificación superficial, 
unida a las ventajas que se han comprobado para las superficies nanoestructuradas, 
augura perspectivas muy prometedoras en el campo de los biosensores. 

Al igual que en las secciones anteriores, se ha construido un ensamblaje de  
6MP-AuNPs sobre una bicapa de MPTS y se ha estudiado la respuesta 
electroquímica de citocromo c, obteniéndose el resultado mostrado en la Figura 11. 
Como puede observarse, la respuesta muestra la transferencia electrónica que, 
puesto que esta no es posible sobre el oro desnudo, debe producirse a través de las 
6MP-AuNPs siguiendo un mecanismo de túnel como el descrito para las sondas 
redox estudiadas en las secciones anteriores. Se ha ensayado también la respuesta de 
citocromo c sobre ensamblajes de 6MP-MPCs sobre oro recubierto por MPTS y el 
resultado se muestra en la Figura 12. 

 
Figura 11. Voltagramas cíclicos obtenidos con citocromo c a través del ensamblaje Au-
(MPTS)2/6MP-AuNP. H3PO4 0.025 M, NaClO4 0.1 M a pH 7; [citocromo c] = 600 μM. 
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Figura 10. Voltagramas cíclicos obtenidos con citocromo c a través del ensamblaje Au-
(MPTS)2/6MP-MPCs. H3PO4 0.025 M, NaClO4 0.1 M a pH 7; [citocromo c] = 600 μM. 
 
 A diferencia de lo mostrado en la Figura 11 donde se observa una respuesta 
típica de difusión plana, en este caso, la forma de la respuesta sugiere una evolución 
hacia un aumento de intensidad pero manteniéndose la forma estacionaria, de 
acuerdo con lo obtenido con las sondas redox en el apartado 2.4 y que debe 
adscribirse al menor tamaño de las partículas en el presente caso. 
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1. Se ha llevado a cabo la síntesis de nanopartículas de oro (AuNPs) de 13 nm 
de diámetro mediante el método de Turkevitch/Frens de reducción de 
HAuCl4 con citrato. Las AuNPs se han caracterizado mediante 
espectroscopía UV-visible, microscopía de transmisión electrónica y 
voltametría cíclica, encontrándose que son estables en disolución acuosa en 
un amplio intervalo de pH relacionado con el estado de protonación de los 
aniones citrato que actúan de agente protector (Teoría DLVO). La forma de 
las AuNPs, estudiadas por HR-TEM, es poliédrica encontrándose 
ordenamiento de los átomos de oro superficiales en diferentes facetas en los 
planos de bajo índice de simetría fcc. 

 
2. La modificación de AuNPs con 6MP se consigue en un tiempo muy corto. 

Las moléculas de 6MP desplazan los aniones citrato que actúan como agente 
protector de las nanopartículas contra la floculación. El rápido 
desplazamiento de los aniones de citrato por las moléculas 6MP evita la 
agregación irreversible de las partículas. La formación de una monocapa 
6MP ordenada en la superficie de partículas de oro se demuestra mediante 
Espectroscopía FTIR encontrándose que el enlace de 6MP tiene lugar a 
través del grupo 6-SH de 6MP. Algunas características espectrales señalan la 
implicación de los dos anillos de la molécula en la interacción con el oro y, a 
partir de los cambios en las bandas de tensión C-H se concluye que los 
diferentes tautómeros existentes en 6MP libre se transforman en la especie 
tiol.  
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3. Las 6MP-AuNPs sufren agregación reversible en medios neutro y ácido. Su 

estabilidad es fuertemente dependiente de la fuerza iónica y del pH. La 
estabilidad en medios alcalinos se adscribe a la disociación del grupo N(9)-H 
que da lugar a una especie cargada negativamente. Por tanto, la estabilidad 
bajo estas condiciones experimentales se debe a repulsión explicándose, por 
tanto, en términos de la teoría DLVO. La microscopía TEM pone en 
evidencia que los agregados de 6MP-AuNPs formados en medios 
neutro/ácido están formados por partículas cuyos núcleos metálicos no 
entran en contacto. 

 
4. Se ha estudiado el efecto del disolvente en la estabilidad de dispersiones 

6MP-AuNP. Se ha encontrado que permanecen estables en ciertos 
disolventes en los que se comportan de acuerdo con la teoría de 
Mie/Drude/Mulvaney, observándose un desplazamiento de la banda de 
absorción del plasmón superficial con el índice de refracción del disolvente, 
contemplando asimismo la contribución de la constante dieléctrica de la 
monocapa. Sin embargo, la protección que ejerce la monocapa de 6MP al 
núcleo metálico con respecto al efecto del índice de refracción del disolvente 
es mayor que la esperada para una monocapa hidrocarbonada de espesor 
similar. 

 
5. Otros disolventes orgánicos inducen floculación de las 6MP-AuNPs, lo que 

indica que la interacción entre las moléculas protectoras y el disolvente es 
inferior a las fuerzas atractivas entre las partículas. Se ha encontrado una 
correlación lineal entre los tamaños de los agregados y la magnitud de la 
constante de dieléctrica del disolvente. 

 
6. La monocapa 6MP construida sobre un monocristal Au(111) (2D-SAM) es 

estable en un amplio intervalo de pH en disolución acuosa. Los resultados 
electroquímicos obtenidos mediante diferentes técnicas y metodologías 
(curvas capacidad diferencial, voltametría cíclica de sondas redox y 
espectroscopía de impedancias) permiten determinar el pKa  de las moléculas 
de 6MP en estado adsorbido. Este pKa aparente se asigna al grupo N(9)-H de 
y se encuentra en torno a pH 8.2-8.4. La diferencia entre el valor del pKa del 
grupo N(9)-H en la molécula libre y el obtenido en medio adsorbido se 
explica por la conversión de las diferentes especies tautoméricas a una única 
especie tiol en el estado adsorbido. 

 
7. Se han sintetizado nanoclústeres de oro protegidos por monocapa de 6MP 

(6MP-MPCs). Las condiciones óptimas de síntesis dan lugar a preparaciones 
moderadamente  monodispersas de 2,4±0,5 nm con una estequiometria de 
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Au459(6MP)62 determinada mediante análisis termogravimétrico y 
microscopía TEM. Estos MPCs son solubles en DMF y en disoluciones 
acuosas alcalinas y pueden llevarse a sequedad y redisolverse sin que se 
produzca agregación.  La estrecha distribución de tamaños de estos MPCs 
obedece no sólo a la elevada afinidad del grupo tiol con la superficie de oro, 
sino también a las fuertes interacciones laterales del anillo de purina que 
tienen lugar al adsorberse las moléculas en la superficie de los clústeres en el 
proceso de nucleación, evitando así el crecimiento irregular de las 
nanopartículas.  

 
8. El rápido equilibrio tiona-tiol en 6MP facilita la transformación de las 

especies en disolución en la especie tiol en el estado adsorbido. Mediante 
FTIR y XPS se ha puesto de manifiesto que la interacción de la molécula de 
6MP con la superficie de oro tiene lugar a través del átomo de S y el grupo 
N(7)-H, siendo la especie tiol la única existente en la monocapa. 

 
9. Los 6MP-MPCs sintetizados en este trabajo muestran respuesta de carga 

QDL en DMF. El valor de capacidad por nanoclúster obtenido es de 1.06 aF. 
La baja permitividad relativa de la capa de  6MP en contacto con una 
disolución de DMF se cree que debe ser responsable de la pequeña 
capacidad de estos nanoclústeres. Ello hace posible la detección de los 
procesos de carga monoelectrónicos de la partícula mediante voltametría a 
temperatura ambiente. 

 
10. La disposición tridimensional de los 6MP-MPCs en estado de polvo 

cristalino tiene influencia en las propiedades electroquímicas de oro como 
material anódico para baterías de ión litio. El electrodo formado por 6MP-
MPCs muestra una buena retención de la capacidad específica después de un 
ciclado continuo, en contraste con lo que ocurre en oro microparticulado 
donde la capacidad cae abruptamente. Se han encontrado diferencias 
significativas en el análisis estructural de los productos litiados, mostrando 
que la matriz molecular 3D se mantiene para las partículas después de la 
aleación.  

 
11. Los sustratos de cuarzo pulido modificados con una monocapa de MPTS 

unen AuNPs. El recubrimiento superficial por las AuNPs puede 
determinarse mediante espectroscopía UV-visible y microscopía AFM 
encontrándose una buena correlación entre el aumento de absorbancia de la 
banda de plasmón superficial y el recubrimiento superficial observado por 
AFM. 
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12. La presencia de nanopartículas unidas a los sustratos Au/(MPTS)2 se 
evidencia por la recuperación de la respuesta electroquímica de las sondas 
redox K3Fe(CN)6, Ru(NH3)6Cl3 y Benzoquinona. Aunque la adsorción de las 
nanopartículas es más lenta que en el caso de las AuNPs, se ha podido 
obtener un importante recubrimiento de 6MP-AuNPs y 6MP-MPCs sobre 
tales sustratos. La recuperación de la respuesta electroquímica está de 
acuerdo con el recubrimiento por nanopartículas, como se observa mediante 
AFM. 

 
13.  Las interfases funcionalizadas Au/(MPTS)2/6MP-AuNPs y Au/(MPTS)2/ 

6MP-MPCs promueven la respuesta de electroquímica directa de la proteína 
redox citocromo c. 
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Stabilization of Gold Nanoparticles by 6-Mercaptopurine Monolayers. Effects of the Solvent
Properties

Alfonso J. Viudez, Rafael Madueño, Teresa Pineda, and Manuel Bla´zquez*
Departamento de Quı´mica Fı́sica y Termodina´mica Aplicada, UniVersidad de Co´rdoba, Campus de Rabanales,
Ed. Marie Curie, E-14071 Co´rdoba, Spain

ReceiVed: April 6, 2006; In Final Form: July 20, 2006

6-Mercaptopurine-coated gold nanoparticles (6MP-AuNPs) have been prepared by modification of the
nanoparticle surface with 6MP upon displacement of the protective layer of citrate anions. The modification
has been studied by UV-vis and FTIR spectroscopies. A study of the stability of these 6MP-AuNPs in
aqueous solutions as a function of ionic strength and pH has shown the importance of the charges on the
stabilization. The protonation of N9 of the 6MP molecules brings about a sudden flocculation phenomenon.
However, the flocculation is reversible upon changing the pH to values where the molecules become newly
charged. Evidence of the competence between the interaction of capping solvent molecules and the attractive
forces between particles is also shown in this paper.

Introduction

Metal particles in the nanometer size range have gained
considerable interest in recent years.1-3 The simplest and the
most commonly used bulk-solution synthetic method for metal
nanoparticles is the chemical reduction of metal salts. The
particle synthesis usually makes use of a soluble metal salt, a
reducing agent, and a stabilizing agent. The stabilizing agent
caps the particle and prevents further growth or aggregation.
Reducing agents such as citrate3-5 and sodium borohydride5-7

are commonly used for the preparation of metal nanoparticles.
Polymers and organic molecules bind to the particle surface
and thus serve the role of a stabilizer.

Surface functionalization of metal nanoparticles can be
performed by using two basic approaches. One is performing
the surface modification of colloidal gold preparations by
chemisorption of thiol derivatives, and the other implies the
synthesis of thiol-modified colloidal metals in a one-step
procedure. The latter is based on modifications to the synthetic
procedure originally reported by Brust to create metallic
nanoparticles.8,9 Brust synthesis consists of reducing a metallic
salt (AuCl4H) in the presence of alkanethiol and results in
nanoparticles protected by an organic monolayer which are
called monolayer-protected clusters (MPCs). Such a monolayer
confers these systems with new surface properties and also with
extraordinary stability so that they can be isolated and manipu-
lated with a variety of chemical and physical procedures to the
extent that they can be dried and resuspended in solution again
without suffering irreversible aggregation or decomposition.10-15

In general, the synthesis of MPCs yields polydisperse size
distributions of nanoparticles of sizes under 10 nm.11-15 For
some applications, it may be desirable to obtain functionalized
gold nanoparticles of sizes larger than those of the MPCs and
with monodispersed sizes. In fact, the optical sensing of the
nanoparticles relies on the chromophoric characteristics whose
molar extinction coefficient of the surface plasmon band is
proportional to the particle volume.16,17A satisfactory sensitivity

would demand a larger particle size than the MPCs have and
thus require another synthetic strategy.

Alternatively, gold nanoparticles bearing both excellent
optical sensitivity and excellent stability can be obtained by the
synthesis of nanoparticles of a certain size,3,18 followed by
surface modification by thiol derivative chemisorption on the
spheres of the colloidal gold.

The combination of the unique surface plasmon resonance
property of gold nanoparticles and the strong affinity of thiol
to gold serves as a good strategy to obtain nanoparticles of the
desired properties.

When the gold nanoparticles are exposed to a solution of
thiols, the interaction of these molecules with the gold surface
takes place. To chemisorb, the thiols must displace the anions
(normally citrate anions) that act as protector agents of the gold
colloid. Thus, desorption of charged species sacrifices the
electrostatic stability and sometimes causes irreversible aggre-
gation.19-23 The modification of gold nanoparticles withω-func-
tionalized thiol in aqueous solution can cause irreversible
aggregation when the thiol is not negatively charged. This fact
is evidenced by the color change to blue accompanied by a red
shift of the surface plasmon bands.17,19 TEM images of these
systems reveal the fusion of gold cores,20,21allowing us to think
that during the displacement of the adsorbed anions by the thiol
derivative the electrostatic stability is lost. In fact, the problem
arises because it is very difficult to simultaneously preserve the
charges and assemble the protective monolayer.

Recent studies in our laboratory have demonstrated the ability
of 6-mercaptopurine (6MP) (Chart 1) to form compact and stable
monolayers on gold surfaces of different orientations.24-26 The
use of gold substrates of different arrangements at the atomic
level is of great interest not only because it allows new structural
aspects to be observed but also because it presents the
opportunity to find new chemical properties of the self-
assembled monolayers (SAMs). In this sense, the modification
of gold nanoparticles (AuNPs) with different SAMs is interesting
on one hand for the different sizes they present depending on
the method of synthesis chosen and, on the other hand, for the
overall geometric shape that makes the surface have a high
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radius of curvature that allows these systems to be thought of
as three-dimensional monolayers (3D-SAMs).27 In the present
work, the modification of a gold colloid (AuNPs) by 6MP is
carried out. The characterization of the 6MP-AuNPs is ac-
complished by UV-vis and IR spectroscopies and transmission
electronic microscopy techniques.

The modification of the AuNPs by 6MP occurs by a very
fast reaction that allows the stabilization of the 6MP-AuNPs.
The 6MP-AuNPs are stable in a wide range of experimental
conditions in an aqueous medium. In an acidic medium, the
6MP-AuNPs flocculate, but this process is reversible as a stable
suspension is obtained when the pH of the medium is changed.

Experimental Section

All chemicals were reagent grade and used as received.
Milli-Q water was used to prepare the solutions. All glassware
was thoroughly cleaned with aqua regia and rinsed with Milli-Q
water prior to use.

The synthesis of AuNPs was carried out by following the
classic method of Turkevitch et al.5 and improved by French18

that consists of the reduction of HAuCl4 by citrate anions in an
aqueous medium. The citrate anions not only serve as a reductor
agent but also exert a protection effect against the aggregation
of the particles synthesized. Briefly, the gold nanoparticles were
prepared as follows.28 In a 1 L Erlenmeyer flask, 500 mL of 1
mM HAuCl4 was brought to a boil, with vigorous stirring on a
magnetic stirring hot plate. A 50 mL sample of 38.8 mM sodium
citrate was added to the solution all at once, with vigorous
stirring. The yellow solution turned clear, dark blue, and then
a deep red-burgundy color within a few minutes. Stirring and
boiling was continued for 10-15 min after the burgundy color
was observed. The solution was then removed from the heat
and stirring continued for 15 min. After the Au colloid solution
had cooled, the volume was adjusted to 500 mL with H2O.
Considerable volume loss (due to evaporation) can occur during
the preparation; this can be avoided if the synthesis is performed
under refluxing conditions. The solution was stored in a clean
brown glass bottle until use (the shelf life is from several weeks
to months).

The average diameter measured by TEM (Philips CM-10 and
JEOL JEM 2010 instruments) was 13 nm with Image-Pro Plus
software.

The pH measurements and the acid-base titration were made
with a Crison Basic 20 pH meter.

UV-vis spectra were recorded with a Perkin-Elmer Lambda
3 spectrometer with 1 cm path length cuvettes. Transmission
FTIR spectra were recorded with an FTIR Mattson, Research
Series, spectometer that uses a DTGS detector.

Results and Discussion

Modification of AuNPs by 6MP. The modification of the
AuNPs was carried out by adding an excess of 6MP to the AuNP
aqueous solutions. Under these experimental conditions, only
a slight change in the surface plasmon resonance (SPR) band

is observed. In Figure 1 the spectra of the 6MP-AuNPs together
with that registered before the addition of 6MP are shown. A
small displacement (∼3 nm) of the SPR band maximum due to
the presence of the 6MP monolayer built on the particle surface
is observed. This effect has also been observed upon surface
modification of gold nanoparticles of different sizes and
explained on the basis of changes in the dielectric constant in
the immediate layer to the gold core.10,16

To prove that a 6MP-SAM has been formed on the gold
nanoparticle surface, a study by FTIR spectroscopy has been
carried out. The sample of 6MP-AuNPs was first dialyzed
against an aqueous solution to remove the 6MP molecules that
have not reacted with the AuNPs. In the second step, the
suspension was centrifuged and the precipitate was separated
from the supernatant and dried in a vacuum at room temperature.
The solid 6MP-AuNPs were mixed with KBr, and a pellet was
formed. The IR spectrum obtained for the 6MP-AuNPs is
plotted in Figure 2 together with that for the free 6MP taken
under the same experimental conditions. The analysis of the
spectra has been made with reference to the theoretical assigna-
tion of the IR bands reported in the literature for the 6MP
molecule.29

The band at 3433 cm-1 in the higher frequency region (Figure
2a) is assigned to the N-H stretching modes. The 6MP molecule
exists as different main tautomeric forms: the N(9)-H and
N(7)-H thiol and the N(1)-H, N(9)-H and the N(1)-H,
N(7)-H thione tautomers (Chart 2). Thus, the band should

CHART 1

Figure 1. UV-vis spectra of AuNPs (‚‚‚) and 6MP-AuNPs (s) in
water (pH 7).

Figure 2. Transmission FTIR spectra of pressed KBr pellets containing
free 6MP (thin solid line) and 6MP-AuNPs (thick solid line).
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contain the contribution of the corresponding N-H stretching
modes. In fact, a mixture of tautomers is thought to exist under
the conditions of the experiment involving the 6MP mole-
cules.29-32

In the 3200-2700 cm-1 region, several bands at 3158, 3095,
3006, 2966, 2924, and 2853 cm-1 are assigned to the C(8)-H
and C(2)-H stretching modes on the different tautomers.
Moreover, a band at 2671 cm-1 due to the S-H stretching
vibration is found. This band is of a lower intensity but always
appears in the free 6MP spectra. Then, in agreement with the
presence of these bands in this spectral region, it can be
concluded that thiol species exist in the sample, although the
presence of thione species should also be taken into account.
Upon modification, the band at 2761 cm-1 disappears, proving
that 6MP is bound to the Au surface by the 6-SH group. On
the other hand, several stretching C-H bands in the 3200-
3000 cm-1 disappear, and three bands at 2966, 2924, and 2853
cm-1 increase in intensity. The increased intensities can be due
to the transformation of the different tautomers existent in the
free molecule to the thiol species in the adsorbed state. The
formation of SAMs might naturally tend to select a conformation
of molecules with the lowest minimized energy. This effect has
been observed in the 6MP-SAM formed on gold by using
SERS,31,32 where the molecules adopt the thiol form.

The region of 1800-400 cm-1 is more complex. However,
some details that could be distinguished are going to be
highlighted. In the spectrum of free 6MP, two pair of bands at
505 and 561 cm-1 and 533 and 584 cm-1 that correspond to
the bending modes of the N(9)-H bond in the thiol N(9)-H
or to the N(7)-H bond in the N(1)-H, N(7)-H thione species,
respectively, are observed. Moreover, these bands have some
contribution of the C-S bending mode. Other bands at 644,
675, 695, and 757 cm-1 that correspond to ring vibration modes
disappear when 6MP binds to the gold surface as also occurs
with the N-H bending bands mentioned above. The disappear-
ance of these bands in the spectrum of 6MP-AuNPs can be
explained by the preference of all the adsorbed 6MP molecules
for a specific tautomer conformation. However, this fact cannot
account for the complete elimination of the signals down to
750 cm-1. The surface selection rule for SAMs on planar gold
substrates has been shown not applicable in the case of metal
nanoparticles;33 therefore, an explanation in terms of molecular
orientation cannot be made. Another factor to bring about is
the influence of the base stacking interactions that should operate
in the adsorbed 6MP molecules on the IR bands, but this
assessment needs further investigation.

The bands at 937 and 1013 cm-1 in the spectrum of free
6MP, which correspond to C(2)-H bending and other modes
that include C-S stretching, S-H deformation, etc., increase
in frequency upon binding to gold. A shift in the C-S vibration
to higher frequencies would indicate an increase in the bond
strength. This could happen if the thiol group binds to gold and
loses the H atom. Then, theπ-bond order of the C-S bond
increases and gives place to the change observed. A similar
effect has been found in the SERS spectra of 6MP-Ag.34

The three bands at 1527, 1578, and 1615 cm-1 are maintained

in the 6MP-AuNP spectrum although some changes in
frequency are obtained. These changes are in agreement with
the implication of the two rings of the 6MP molecules in the
interaction with gold. The important change from 1615 to 1667
cm-1 upon binding to gold implicates an important change in
the C(5)-N(7) stretching of the thiol species. The higher
frequency of the C-N stretching would indicate a higher
strength of the C(5)-N(7) and C(8)-N(7) bonds that could
originate in the interaction with Au, which should donate the
electronic density that accounts for that increase.

Stability of 6MP-AuNPs in Aqueous Solutions. The
stability of colloidal dispersions can be evaluated by changes
in their optical spectra. Qualitatively, flocculation is reflected
by a change in color from red to violet or blue, followed by
precipitation of colloids from the solution. To avoid flocculation,
the nanoparticles need a small surface charge. This charge is
provided by the adsorbed citrate anions and, upon surface
modification by an organic molecule such as 6MP, is neutral-
ized. If the neutralization is not complete, the small surface
charge on each nanoparticle makes them repel from each other,
and the result is the formation of long chainlike aggregates as
opposed to the dense clusters that are observed when the surface
charge is completely lost.35

Chen et al.23 have proposed a two-step functionalization of
neutral and positively charged thiols onto citrate-stabilized gold
nanoparticles. The anions are first displaced by thioctic acid,
which is then exchanged by thiols containing the desired
functionality during the second step. They explain the stability
of thioctic acid-modified gold nanoparticles as a result of charge
preservation upon displacement of the adsorbed citrate anions
by the negatively charged thiols. On the other hand, Perez-Luna
et al.22 have developed a strategy to sterically protect gold
nanoparticles by using a nonionic surfactant, Tween 20, prior
to the nanoparticle modification with carboxylate-terminated
alkanethiols, thus preventing the nanoparticles from aggregating
in the subsequent reaction.

To avoid the formation of aggregates, the modification of
AuNPs by 6MP in an alkaline medium has been carried out.
Under these conditions, the 6MP molecules are negatively
charged36,37and maintain the charge on the surface. The 6MP-
AuNPs formed under these conditions are stable even after the
citrate anions are removed by dialysis. Moreover, they can be
precipitated by centrifugation, and the pellet obtained can be
redissolved without any signal of aggregation. The high stability
of the 6MP-AuNPs comes from the fast citrate anion displace-
ment reaction by the 6MP molecules that avoid partial neutral-
ization of the surface charge.

The spectral changes accompanying flocculation of gold
colloids have been extensively studied. The visible extinction
(absorption of light plus scattering) in dispersions of nearly
spherical metal colloids was first theoretically interpreted by
Mie,38 who showed that a metal sphere whose radius is much
smaller than the wavelength of light will absorb a certain
wavelength by resonant excitation of surface plasmons. For
spherical gold colloids dispersed in water, this excitation occurs
at approximately 520 nm. In general, the excitation wavelength
depends on the radius of the sphere and the dielectric constant
of both the metal and the medium in which it is dispersed.39 If
the metal particle is elongated in one or two dimensions to make
it highly anisometric, red-shifting and broadening of the
extinction spectrum results.40

The flocculation of individual spheres also results in red-
shifting and broadening in the visible spectrum.41 In this sense,
when the distance between flocculating spheres is small

CHART 2
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compared to the radius of the spheres, additional resonances
will occur at wavelengths that are longer than that of the
resonance of the isolated sphere. These resonances are concen-
trated above 600 nm in the visible spectrum.

Whitesides et al.19 use the term “flocculation” generically to
describe the instability of colloids, as a clear distinction between
aggregation (close, irreversible association) and agglomeration
(loose, reversible association) of particles cannot be made
spectroscopically. They used the integrated extinction between
600 and 800 nm as a quantitative measurement of the extent of
flocculation of the particles.19 In this work, we use the modified
parameter obtained by subtraction of the area under the curve
of the optical absorption spectrum of the uncapped gold sol from
the actual area, once they have been normalized to the intensity
at the surface plasmon resonance in the absence of flocculation.42

The synthesis of AuNPs is carried out in the presence of
citrate anions that act not only as reductors but also as capping
or protecting agents. The protection takes place through the
adsorption of anions on the gold surface, and its stabilization
has been discussed in terms of the DLVO theory as due to the
electrostatic repulsion between the negative charged AuNPs.
Then, the stability of AuNPs is strongly dependent on the ionic
strength, the flocculation being produced aboveµ ) 0.1, at pH
7 (Figure 3). The kinetics of this process is very fast and is
almost completed in the first minute after the salt addition. Such
behavior is typical of colloids that are stabilized by charged
double-layer repulsion,43,44 where an increase of the ion
concentration in solution should screen the interparticle elec-
trostatic repulsion, and the AuNPs start to flocculate. Experi-
ments carried out with the 6MP-AuNPs show that the
flocculation parameter reaches the maximum value when the
ionic strength is 0.1; that is, the stability is slightly lower than
that of the AuNPs (Figure 3). The flocculation is slow in the

case of low ionic strength, but for higher salt concentrations
the displacement of the absorption band is almost complete after
1 min (Figure 3, inset). However, after some time, the band
remains unchanged and no precipitation takes place, suggesting
that the aggregate size should not increase with time.

Moreover, under conditions of low ionic strength, the AuNPs
remain stable in a wide pH interval: 3< pH < 12. The
dissociation equilibrium of the citrate (pK values are 3.28, 4.76,
and 6.445) can be responsible for the stabilization of the AuNPs
in such a wide pH interval. The effect of pH is also different
for the 6MP-AuNPs compared to the AuNPs (Figure 3). The
onset of flocculation occurs at pH 7. To explain this behavior,
a look at the acid-base properties of the free 6MP molecules
is necessary. The 6MP molecule presents a highly complex
acid-base behavior that is additionally complicated by the
existence of different tautomeric species in solution. Scheme 1
represents the equilibrium37 that is important to form the 6MP-
Au interaction, that is, the SAM.

On the other hand, the 6MP molecule can be protonated at
the N(1) position in a strong acidic medium, and the proton
dissociation at the N(9)-H position takes place in an alkaline
medium (pK ) 10.8446 or 11.1736). Thus, the formation of a
SAM on Au takes place through reactions 1 and 2, in acidic
and basic media, respectively.

However, the state of the 6MP molecules when adsorbed to
the Au surface is unknown at the moment. As occurs in the
formation of SAMs of alkanethiols, the negative charge of the
thiolate is transferred to the gold in the first step and later
dissipated by a mechanism that is under discussion.47,48 Under
these conditions the Au-6MP SAM should be uncharged in
the pH interval from the first pK (corresponding to the N(1) at
pH < 3) up to pH≈ 11, where the N(9)-H group dissociates
and becomes negatively charged.

The sudden flocculation of 6MP-AuNPs that takes place at
pH < 6 should be related to a change in the charge state of the
monolayer. In fact, an acid-base titration of the 6MP-AuNPs
(Figure 4) allows us to distinguish the existence of an apparent
pK near pH 6. Then, taking the flocculation and the titration
data together, it can be said that the 6MP molecules undergo a
change in the overall charge state in this pH interval. It is
possible that the dissociation of the N(9)-H group that takes
place at pH 10.84-11.17 in solution causes a change to lower
pH values upon adsorption of the molecules to the AuNPs. In

Figure 3. Flocculation of AuNPs (9) and 6MP-AuNPs (0) as a
function of (a) KNO3 concentration and (b) pH. Dispersions are pipetted
into aqueous solutions that contain varying concentrations of KNO3 at
pH 7 (a) or aqueous solutions at different pH values. Inset: UV-vis
spectra of 6MP-AuNPs after 1 min (s), 10 min (---), and 30 min
(‚‚‚) of the 6MP-AuNPs in 0.1 M KNO3. The concentration of 6MP-
AuNPs in the cuvette was estimated to be 3 nM.

SCHEME 1

R-SH + Au f R-S-Au + H+ (1)

R-S- + Au f R-S-Au (2)
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this way, at pH< 6, the 6MP-AuNPs become neutral and the
flocculation starts.

Changes in the surface pK values ofω-carboxylalkanethiols
on gold with respect to free alkanoic acids in solution have been
reported.49 These increased values of the apparent pK of the
SAMs have been explained as due to the repulsive interaction
between the deprotonated groups, hydrogen bonding, the lower
dielectric constant in the inner part of the double layer, and the
imaging effect. The lateral attractive interaction caused by the
van der Waals force would counteract the electrostatic repulsion
after the deprotonation, but this effect should not be important
as the observed trend in SAMs ofω-carboxylalkanethiol of
different chain lengths is the opposite. However, there is
agreement between the decrease in the dielectric constant of
the inner part of the double layer and the shift in pK as this
magnitude decreases.

In contrast, in the case of 6MP-AuNPs, the charged state of
the molecules is favored with respect to the neutral state. This
should mean that the intermolecular interactions (base stacking
interactions) are very strong and compensate the electrostatic
repulsion within the monolayer in a wide pH range. On the other
hand, these interactions can increase the acidity of N(9), and
therefore, a decrease of the pK for the adsorbed state can be
produced in a way similar to that which has been reported for
purine derivatives,50 where the hydrogen-bonding interactions
produce such an effect.

An interesting point is that the flocculation of 6MP-AuNPs
is reverted when the acidity conditions in the solution change.
Then, as can be observed in Figure 5, the absorption spectrum
of the plasmon resonance band for the stabilized 6MP-AuNPs
is almost recovered by the addition of NaOH to the previously
acidified solution. This is evidence of the reversibility of the
flocculation process in 6MP-AuNPs, which is differentiated
from the behavior of the AuNPs, where it can be seen that,
once the particles have interacted, they do not revert to the initial
state. Thus, the 6MP monolayer exerts a protection effect against
irreversible aggregation. In the terminology put forward by

Whitesides et al.19 the phenomenon observed would be described
as agglomeration. Such a reversible coagulation of metal
colloidal particles with solution pH has been reported for silver
colloidal particles derivatized using 4-carboxythiophenol51 and
for gold sols stabilized with sodium 3-thiopropionate.52

TEM images of the gold nanoparticles in acidic and alkaline
media help to understand this behavior. The images in the acidic
medium show that the particles form aggregates, whereas in
the alkaline medium they stay well separated. Moreover, in a
high-resolution image, it can be observed that even in an acidic
medium the 6MP-AuNPs do not fuse their cores, showing a
separation layer that approximately amounts to two monolayers
of 6MP (Figure 6).

Effect of Organic Solvents on the Stability of 6MP-
AuNPs. Underwood and Mulvaney39 have shown that the color
of the polymer-stabilized gold sol is in agreement with the Mie
theory. They observed a shift in the surface plasmon absorption
of gold nanoparticles when the solvent refractive index was
varied that obeys eq 3,16 whereλp is the bulk plasma wavelength,
ε∞ is the high-frequency dielectric constant due to interband
and core transitions, andεm is the medium dielectric constant.

Mulvaney et al.10 found a change in the plasmon band
position of dodecanethiolate MPCs that agreed well with the
predictions of the Mie theory when the alkanethiolate monolayer
was accounted for in the calculation. The effect of the ligand
chain length on the SPR band of gold colloids can be accounted
for by considering the contribution of the dielectric constant of
the organic shell. When a metallic nanoparticle is induced by a
ligand shell whose refractive index is different from that of the
ambient (i.e., a gold nanocore), the field that acts on the particle
is no longer homogeneous. The dense shell of binding ligands
provides a dielectric coating on the particle surface, amounting

Figure 4. Titration curve of 6MP-AuNPs. Titration was performed
by adding 0.1-0.5 mL aliquots of 10 mM HCl to 1 mM 6MP-AuNP
solutions in 10 mL of NaOH (0.01 M). The pH was recorded initially
and after each addition of HCl solution.

Figure 5. UV-vis spectra of 6MP-AuNPs in aqueous solution at
pH 7 (‚‚‚) and pH 3 (---). The spectrum given by the solid line
corresponds to that shown at pH 3 after being changed to pH 7 by the
addition of an aliquot of diluted NaOH solution.

Figure 6. Representative TEM micrographs of AuNPs (top) and 6MP-
AuNPs (middle and bottom) at pH 3 (left) and pH 7 (right).

λ2 ) λp
2(ε∞ + 2εm) (3)
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to a change in the dielectric constant of the medium and causing
a red shift of theλmax of the SPR band. In a system of metal
particles where the combination of solvent and ligand shell is
very similar in terms of refractive index, the particles may be
treated as if they are in a homogeneous solvent. However, if
there is a difference in the refractive index value, the field around
the particles is not homogeneous anymore. Mulvaney et al.10

thus modified eq 3 by including the contribution of the dielectric
constant of the organic shell to give a more accurate description
of the surface plasmon peak position (λ) as

whereεs is the dielectric function of the shell layer (assuming
that the medium is nonabsorbing,εs is the dispersionless optical
dielectric function of the shell and is related to the refractive
index of the shell layer by the relationεs ) ns

2) andg is the
volume fraction of the shell layer, which increases with the chain
length of the organic capping agent:

Pal et al.53 studied the optical properties of surfactant-
stabilized gold nanoparticles in a variety of organic solvent
systems without any aggregation. They found that the interaction
of the solvents with the gold particles follows two different
trends. In some cases, the variation of theλmax of the SPR band
is linearly dependent on the refractive index of the solvent (ns),
whereas, in some other cases, a nonlinear variation is observed.
They explain this behavior as the solvents that do not possess
any active functional groups and remain inert, with no noticeable
chemical interactions with the gold surfaces, gradually shift the
maximum wavelength toward the red with an increase in the
solvent refractive index. On the other hand, the polar solvents
are capable of complexing with gold surfaces through direct
charge-transfer interaction, and they have different extents of
electron injection capabilities. In an earlier study, Thomas et
al.54 found a similar behavior for the TOAB-capped gold
particles in different organic solvents, but they explain the lack
of agreement with eq 3 or eq 4 with polar solvents as due to
the complexation of the solvent molecules that penetrate the
shell and alter the electron density of the particle surface,
affecting the surface plasmon absorption band.

The 6MP-AuNPs are soluble in water and other polar
organic solvents. However, in most cases they flocculate as is
manifested by the sudden color change and the shift of the
absorption band to longer wavelengths. In the case in which
the nanoparticles are soluble a red shift in the maximum
absorption wavelength with the refractive index is observed that
agrees with eq 4 (Figure 7). Ag value of 0.619 can be calculated
from the slope of this plot. However, if the core nanoparticle
radius (∼6-7 nm) and the 6MP monolayer thickness (∼0.6-
0.8 nm) are used in eq 5, theg value will oscillate between 0.2
and 0.3. Thus, this higher experimentalg value should mean
that the protection against the effect of the solvent refractive
index of the AuNP by the 6MP shell is higher than that expected
from a monolayer of similar thickness.

Figure 7. Effects of changes in the refractive index on the SPR band
properties of 6MP-AuNPs. Inset: UV-vis spectra of 6MP-AuNPs
in different solvents. The dispersion of 6MP-AuNPs in a water solution
was centrifuged for 15 min at 15000 rpm, and the precipitate was
redispersed in different organic solvents.

λ2 ) λp
2[(ε∞ + 2εm) - 2g(εm - εs)/3] (4)

g )
[(Rcore+ Rshell)

3 - Rcore
3]

(Rcore+ Rshell)
3

(5)

Figure 8. Effect of the variation of the solvent dielectric constant on
the flocculation degree of 6MP-AuNPs. Inset: UV-vis spectra of
6MP-AuNPs in different solvents: (1) water; (2) ethylene glycol; (3)
acetone; (4) propanol; (5) 2-propanol; (6) dioxane. The dispersion of
6MP-AuNPs in a water solution was centrifuged for 15 min at 15000
rpm, and the precipitate was redispersed in different organic solvents.

Figure 9. Representative TEM micrographs of 6MP-AuNPs sus-
pended in acetonitrile (top) and ethanol (bottom).
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On the other hand, it is interesting to note that the flocculation
of the 6MP-AuNPs in organic solvent follows a clear trend in
the sense that a higher flocculation degree is found when the
dielectric constant of the solvent decreases, as is shown in Figure
8 (the dielectric constants for the solvents used to build this
graph differ from those used in Figure 7 in that these values
include orientation polarization effects due to the existence of
a permanent dipole moment in such molecules55,56). The
dispersibility of particles capped by a molecular layer in organic
solvents depends on the interaction between the capping
molecules and the solvent instead of the ionic double layer; that
is, if the interaction between the capping molecules and the
solvent is larger than the attractive forces between particles,
the particles can stably disperse in the solvent.57 The size of
the aggregates formed by 6MP-AuNPs in different solvents
increases with decreasing dielectric constant, in agreement with
the spectra, where a longer displacement is found following this
trend. Figure 9 shows the TEM images of preparations in
acetonitrile (ε ) 36.6) and ethanol (ε ) 24.3), where it can be
observed that the size of the aggregates increases following the
same tendency. Moreover, the maximum of the absorption band
shifts to the red as the aggregates become longer.41

Conclusions

In this study, 6MP molecules have been used to modify AuNP
surfaces. The fast displacement by 6MP of the citrate anions
that act as protector agents of the nanoparticles against floc-
culation in water solutions avoids its irreversible aggregation.

The formation of an ordered 6MP monolayer on the gold
particle surface is demonstrated by FTIR spectroscopy. The
binding of 6MP through the 6-SH group is proved by the
disappearance of the S-H stretching vibration upon modifica-
tion. Some spectral features point to the implication of the two
rings of the molecule in the interaction with gold, the second
attachment being through the N(7) position. Moreover, the C-H
stretching modes of the different tautomers existent in free 6MP
should be transformed to those corresponding to the thiol
tautomer as is indicated by the disappearance of some bands
and the important increase in intensity of those that remain upon
modification.

The 6MP-AuNPs formed in an alkaline medium can be
precipitated by centrifugation and then redissolved without any
signal of aggregation. However, the stability is strongly de-
pendent on the ionic strength and pH of the aqueous solution
where they are dispersed as is typical of colloids that are
stabilized by charged double-layer repulsion.43,44 Thus, at pH
lower than 7, the color of the solutions changes to blue, and
this change is accompanied by a red-shifting and broadening
of the SPR band, indicating that the distances between floc-
culating spheres is small compared to the radius of the spheres.
This fact is also evidenced by TEM, where it can be observed
that the particles tend to form aggregates of different sizes. It
is interesting to note that the nanoparticle cores are not fused,
showing a separation layer that amounts to two monolayers of
6MP. One important finding in this work is the fact that the
6MP-AuNPs that have flocculated in an acidic medium recover
their dispersibility upon changing the solution pH to values
above pH 7.

Finally, the effect of different organic media on the stability
of 6MP-AuNP dispersions has also been studied. It has been
found that they remain stable in some solvents where they
behave according to the Mie theory if the organic monolayer is
accounted for in the calculation, in a manner similar to that
reported by Mulvaney et al.10 However, the protection of the

6MP shell layer against the effect of the solvent refractive index
is higher that that expected from a monolayer of similar
thickness. On the other hand, other solvents induce flocculation,
indicating that the interaction between the capping molecules
and the solvent is lower than the attractive forces between
particles. A correlation between the sizes of the aggregates and
the magnitude of the solvent dielectric constants has been found.
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Self-assembled monolayers (SAMs) of 6-mercaptopurine (6MP) have been prepared on a Au(111) single-crystal
electrode by immersion of the metal surface in a 100µM 6MP and 0.01 M HClO4 solution. The 6MP-SAM Au(111)
single-crystal electrodes were transferred to the cell and allowed to equilibrate with the different aqueous working
solutions before the electrochemical experiments. The influence of the solution pH was studied by cyclic voltammetry,
double layer capacitance curves, and electrochemical impedance spectroscopy. The electrochemical behavior of the
6MP-SAM in acetic acid at pH 4 presents important differences in comparison to that obtained in 0.1 M KOH solutions.
Cyclic voltammograms for the reductive desorption process in acid medium are broad and show some features that
can be explained by a phase transition between a chemisorbed and a physisorbed state of the 6MP molecules. The
low solubility of these molecules in acid medium could explain this phenomenon and the readsorption of the complete
monolayer when the potential is scanned in the positive direction. The variation of the double-layer capacitance values
in the potential range of monolayer stability with the pH suggests that the acid-base chemistry of the 6MP molecules
is playing a role. This fact has been studied by following the variations of the electron-transfer rate constant of the
highly charged redox probes as are Fe(CN)6

-3/-4 and Ru(NH3)6
+3/+2 as a function of solution pH. The apparent surface

pKa value for the 6MP-SAM (pKa ≈ 8) is explained by the total conversion of the different 6MP tautomers that exist
in solution to the thiol species in the adsorbed state.

Introduction

The formation of self-assembled monolayers (SAMs) of
organothiol on gold has attracted much attention from both
fundamental aspects and technological applications.1-5 Al-
kanethiol SAMs are the most studied systems, and structural
information as well as functional properties has been obtained.
On the other hand, SAMs of aromatic thiols formed on different
substrates have been studied emphasizing the role of the
intermolecular interactions on the structural order and packing
density of the monolayer.6-12 A multitude of techniques for the
investigation of these layers has been used but, due to the
limitations of any single characterization method, a number of
measurements using different and independent techniques are
required to fully characterize such layers. Electrochemical
techniques offer a wide range of methods to study the structural

and functional properties of the SAMs.4 An important factor that
can influence the surface properties of the aromatic SAMs is the
molecular orientation.

Our interest in recent years has been the study of SAMs of
mercapto derivatives of nucleobases. The influence that the
different types of interactions have on the monolayer stability
is one of the major goals in these studies.13-18 We have
characterized the SAM formed by 6-mercaptopurine (6MP;
Scheme 1) in a Au(111) single-crystal electrode in alkaline media
by different electrochemical techniques such as cyclic voltam-
metry and chronoamperometry.14,15,17The formation of a well-
organized monolayer takes place in a very short time (≈ 2 min)
due to the strong stacking interactions between the purine rings.
The reductive desorption process of the 6MP-SAM from a Au-
(111) single-crystal electrode has been studied in alkaline media
and indicates that the monolayer is compact and exhibits a wide
potential range of stability. Moreover, the destruction of the
monolayer takes place through a mechanism of nucleation that
is followed by a surface diffusion controlled growth. Recently,
we have demonstrated that the 6MP molecules are able to stabilize
gold nanoparticles (AuNPs) in aqueous solutions both in neutral
and alkaline media.19 The 6MP molecules displace the citrate
anions that keep the AuNPs dispersed in an aqueous solution,
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and in a similar way that they do in two-dimensional gold surfaces,
they form a self-assembled monolayer in a very short time. The
striking feature of this study was that the stability of the 6MP-
AuNPs was pH-dependent as the monolayer-protected AuNPs
are, but they flocculated at pH lower than 7. This was explained
as being produced by the loss of the surface negative charges
that they should bear in neutral and alkaline media.

This fact encouraged us to carry out a study of the 6MP-SAM
properties in aqueous solution of different pH and the results
obtained for this system are reported in the present work. In
contrast to the acid-base behavior of theω-functionalized
alkanethiol SAMs, whether they are positively or negatively
charged, that shows pKa values that are several units larger than
those in solution,20-33the 6MP-SAM behavior is only understood
if the complex tautomeric and acid-base equilibrium of the
6MP molecules is taken into account.

Experimental Section

Chemicals.6MP, K3Fe(CN)6, and Ru(NH3)Cl3 were purchased
from Sigma and used without further purification. As supporting
electrolyte, 0.1 M potassium fluoride (Merck) and buffered solutions
of 0.25 M acetic acid (Merck), 0.1 M phosphoric acid (Merck), and
0.1 M of semiconductor grade purity potassium hydroxide (Aldrich)
were used. Milli-Q purified water was used throughout to prepare
solutions (18.2 MΩ·cm2, Barnstead System). Pure nitrogen was used
for deaerating the working solutions.

Electrodes and Instrumentation.All electrochemical measure-
ments were performed at a temperature of 25( 0.1 °C using a
thermostated Metrohm cell in a nitrogen atmosphere. The cell was
enclosed in a grounded Faraday cage. Measurements were performed
using a three-electrode cell comprising a Metrohm 50 mM KCl
calomel electrode as the reference electrode, a platinum wire as the
counter electrode and a gold single-crystal (111 face) as the working
electrode. The Au(111) single-crystal electrode was a 3-mm diameter
and 2 mm thick cylinder from Metal Crystals and Oxides Ltd.,
Cambridge, England, with a polished side. A gold wire, mounted
at its far tip, allowed easier handling of the crystal. Before each
electrochemical measurement, the electrode was annealed in a small
Bunsen burner to light red melt for about 20 s and, after a short
period of cooling in air, quenched in ultrapure water. The electrode
was then transferred into the electrochemical cell with a droplet of
water adhering to it to prevent contamination. The surface condition
was confirmed by a cyclic voltammogram in 0.01 M HClO4, and

the real surface area was determined from the reduction peak of
oxygen adsorption on the Au electrode. This surface treatment was
the most appropriate to produce a surface that is clean, ordered and
highly reproducible.

Cyclic voltammetry (CV), capacitance-potential (C-E) curves,
and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) were recorded
on an Autolab (EcoChemie model Pgstat20) instrument attached to
a PC with proper software (GPES and FRA) for total control of the
experiments and data acquisition. Through the use of the EcoChemie
frequency response analyzer (FRA) 4.9 software, the EIS data were
fitted to the Randles equivalent circuit.

For electrode modification, the freshly annealed Au(111) substrate
was exposed to the solution of 0.1 mM 6MP in 0.01 M HClO4 that
was previously deaerated to avoid oxygen occlusion, under open
circuit potential conditions during a fixed period of enough time to
achieve a complete surface coverage. The experiments performed
with modified surfaces, as described above, were carried out after
extensive washing with water or blank electrolyte and then transferred
into the electrochemical cell in the absence of 6MP in the working
solution. The electrochemical measurements are carried out when
the SAM-coated Au(111) electrode is equilibrated in the working
solution.

Results and Discussion

Figure 1 show a series of continuous cyclic voltammograms
of the 6MP-SAM electrode which has been equilibrated in a 0.25
M acetic acid solution at pH 4. When the potential scan is started
at +0.5 V and scanned in the negative direction, a first region
with low and constant current density is obtained. The region
ends at around-0.25 V where the onset of monolayer destruction
starts. Thus, a second potential region with a broad structured
peak that should correspond to the reductive desorption process
of the 6MP-SAM is found. In Figure 1A, solvent reduction occurs
at potential lower than-0.7 V, thus disturbing the CV response
in the reverse scan. In contrast, in Figure 1B where potential
scan was stopped at-0.7 V, only desorption/readsorption of
6MP occurs, without the problem of hydrogen evolution. In this
case, the reverse scan corresponding to the first cycle shows an
anodic peak at-0.55 V that involves a charge density very
similar to that obtained in the direct scan, and moreover, the
second scan cathodic signal is almost equal to the first one,
indicating that the complete monolayer has been formed in that
readsorption process. It is interesting to note that, as the monolayer
is being destroyed by the successive cycles, new peaks in the
potential region of monolayer stability appear. Those peaks are
related to the adsorption of the acetate anions of the electrolyte
at potentials positive to the pzc of the naked Au(111) electrode
(Epzc ) 0.23 V vs SCE34).
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Scheme 1

Figure 1. Successive cyclic voltammograms of a 6MP-coated Au-
(111) electrode in 0.25 M AcH (pH 4.0). (s) First, (‚‚‚) second,
(- -) third, and (-‚-) tenth cycles.T ) 25°C. Scan rate: 0.1 V/s.
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In order to further analyze this behavior, cyclic voltammograms
of the naked electrode have been recorded. In Figure 2a, the
curves obtained in the two first cycles are represented together
with that of the coated 6MP-Au(111) electrode (Figure 2b). The
naked Au(111) electrode (Figure 2a), after being flame annealed,
has been immersed in the acetic acid solution at a negative
potential (-0.6 V). Then, a low and constant current density up
to 0.17 V is followed by a sharp peak due to the lifting of the
surface reconstruction induced by the adsorption of the acetate
anions on the unreconstructed surface.35The reverse scan shows
peaks corresponding to desorption of the anions and the
regeneration of a state where no anions are adsorbed. This state,
however, is not the original reconstructed one, as the second
cycle shows a peak that is displaced by 40 mV. Then, although
the anions desorption and the excursion to negative potential
values can led to a reconstructed state, this state differs from the
one obtained by the flame annealing treatment. One interesting
feature that can be observed is that the 6MP-SAM completely
avoids acetate anions adsorption and, only after the monolayer
is destroyed those signals are observed (Figures 1 and 2b).

The stability region of the 6MP-SAM is limited by the
monolayer desorption process at lower potential. In order to find
the higher potential limit, the 6MP-Au(111) electrode was
immersed in the electrolyte solution at-0.10 V, and after the
equilibrium was reached, the potential was scanned in the positive
direction up to the potential value where the gold oxide formation
takes place (Figure 2c). Under these conditions, the current density
which remains constant up to+0.9 V, confirms that the adsorption
of acetate anions on the electrode surface does not take place.
However, at potentials higher than+0.9 V, an important increase
of the current density due to the monolayer oxidative desorption
is observed. This process should run in parallel with the oxide
monolayer formation as it is evidenced by the appearance of
gold oxide reduction in the reverse scan, in an amount that is
comparable to that of the naked electrode (Figure 2c,d). It can
be concluded that, at potentials higher than+0.9 V, the monolayer
is suddenly destroyed and removed from the interface as no
reductive desorption signal is observed in the region of potentials
lower than-0.25 V.

It is interesting to point out the important differences in the
voltammetric peaks obtained for the reductive desorption in

alkaline and in acid media. The sharp peak observed in 0.1 M
KOH (half-width ≈ 20 mV)15 contrasts with the broad one in
an acid medium (Figure 3). However, the charge density involved
in the voltammetric peak does not change with pH. This type of
behavior has also been described for the reductive desorption of
a monolayer of adenine that has been attached to a Au(111)
single-crystal electrode by a covalent bond with an hexamethylene
thiol linker10-12and for a nonanethiol-coated Au(111) electrode.36

The broad cathodic peak should involve at least two main
peaks. Moreover, the feature at-0.56 V has the characteristics
of capacitive peaks due to 2D phase transition phenomena, as
it is shown in Figure 3, where the cyclic voltammograms obtained
at different scan rates are plotted. The peak at-0.56 V only
appears at certain scan rates, as it is typical of phase transition
phenomena.

The cathodic branch of the voltammogram obtained at pH 4
(V ) 0.1 V/s) has been deconvoluted by using a least-squares
nonlinear fit procedure. The curve can be thought as being
composed of two main peaks at-0.44 and-0.53 V that involve
64 and 32% of the total charge density, respectively. This fact
should reflect the coexistence of different ordered adsorbate
domains in the electrode surface. The sharp peak at-0.56 V,
with a half-width of 12 mV participates with only a 3% (<2
µC/cm2) of the total amount of charge density, thus confirming
its capacitive nature.

Thedifferential capacity-potential curves recorded for thenaked
and the 6MP-coated electrodes are plotted in Figure 4. The naked
electrode presents a C-E curve with two well distinguished
regions. The first region, at low potentials, shows low and constant
capacity values (∼20 µF/cm2) that suffer a sharp increase
coinciding with the potential of the lifting of the reconstruction.
The potential region where the adsorption of acetate anions occur

(35) Kolb, D. M. Prog. Surf. Sci.1996, 51, 109. (36) Yang, D. F.; Wilde, C. P.; Morin, M.Langmuir1996, 12, 6570.

Figure 2. Cyclic voltammetry of a Au(111) single-crystal electrode
in 0.25 M AcH (pH 4.0). (a) (s) first and (‚‚‚) second cycle of the
naked electrode. Scan rate: 0.1 V/s; (b) 6MP-coated, short scan,
Scan rate: 0.1 V/s; (c) 6MP-coated, long scan, Scan rate: 0.05 V/s;
(d) naked electrode, Scan rate: 0.05 V/s.T ) 25 °C. Curves a and
b have been multiplied fivefold in order to make the signals
comparable. The arrows indicate the starting potential and the
direction of the scan.

Figure 3. Cyclic voltammetry of the 6MP-coated Au(111) electrode
in (a) 0.25 M AcH (pH 4.0) as a function of the scan rate. From
bottom to top, the scan rates are: 0.02, 0.05, 0.1, and 0.2 V/s. (b)
Cyclic voltammogram of the 6MP-coated Au(111) electrode in 0.1
M KOH. Scan rate: 0.1 V/s. The curves have been divided by the
scan rate, in order to make the features more visible.
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is characterized by high capacitance values. However, the coated
electrode shows a lower capacitance (12.7µF/cm2) in that region
indicating that the adsorption of acetate anions is completely
inhibited by the monolayer. The increase of capacitance at
potentials coinciding with the reductive desorption process is
finally followed by a spike (see inset in Figure 4) and a sharp
decrease that sets the capacitance to lower values than those of
the naked electrode. Although this spike occurs at higher potentials
(at -0.48 V) in the C-E curve, it should be related to that
obtained at-0.56 V in the cyclic voltammograms. The different
potential value presented by this feature in the two curves should
be due to the different scan rates of the experiments.

As can be observed, the sharp peak appears when the monolayer
reductive desorption process is almost completed. This fact,
together with the abrupt decrease in capacitance after the peak
and the oxidative readsorption of a complete monolayer in the
reverse scan (Figure 1B), indicate that a phase transition process
between a chemisorbed and a physisorbed state is taken place.
This behavior should be related to the poor solubility of 6MP
in acid medium, in contrast to the alkaline medium, where the
readsorption of 6MP is negligible, in agreement with the higher
solubility of these molecules under these conditions.

Taking together, the differences between the shape of the
voltammograms for the reductive desorption process and the
existence of a physisorbed state at lower potentials with the
different capacitance values for the 6MP-SAM electrode in acid
(12.7 µF/cm2) and alkaline media (18.3µF/cm2),15 it can be
concluded that the acid-base properties of the 6MP molecules
together with the complex tautomeric equilibrium in which they
participate, may play an important role.

In order to gain more insight into these differences, we have
carried out a double-layer capacitance titration by measuring the
capacitance in the potential region of the 6MP-SAM stability as
a function of the electrolyte pH, and the results are plotted in
Figure 5. As can be seen, theCdl remains constant in alkaline
solutions and decreases up to the values of the 6MP-SAM in acid
medium following a sigmoidal shape. Similar results have been
obtained when the double-layer capacitance titration was carried
out in 0.015 M phosphate buffer and the ionic strength was
maintained constant at 0.05 by the addition of KF.

A similar behavior was found for SAMs ofω-carboxyl
alkanethiols on Au(111) single-crystal surfaces and was explained

as caused by the protonation-deprotonation of theω-terminals.37

An increase inCdl was found upon dissociation of the terminal
groups and introduction of negative charges in the inner part of
the double layer.

The 6MP molecule can be protonated in the different N and
in the S atoms, although experimental discrimination between
all of these possibilities is not easy. The energetic of protonation
depends on the chemical environment, and only by theoretical
studies it is possible to obtain some information about the
energetics of the proton binding to the different sites of the 6MP
molecule and those that are more favored.38

Comparative studies dealing with tautomeric equilibrium of
thio-derivatives establish that the thiol tautomer is more stable
than the thione one, as the former maintain complete aromaticity.39

In the case of 6MP, it has been found that the presence of the
imidazol in the purine ring changes the thione-thiol equilibrium
to a larger stability of the thione species.40 It is interesting to note
that the differences in solvation in the tautomers can be the
reason for their relative stability as the theoretically calculated
dipole moments are very sensitive to the polarity of the
environment. On the other hand, the tautomerism of 6MP involves
two types of phenomena: the already mentioned thiol-thione
equilibrium, occurring simultaneously with the proton transfer
between the adjacent nitrogen and sulfur atoms and that associated
with the migration of the N-bonded mobile imine protons within
the pyrimidinic (N(1)H and N(3)H) or imidazole ring moieties
(N(7)H and N(9)H), what always results in the respective
rearrangements of the concernedπ-bond aromatic system.41

In an aqueous medium, the equilibrium shown in Scheme 2
has been proposed with a pK of 7.7 determined for the thiol/
N(1)H groups.42 Other changes observed in the UV-visible
spectra would indicate the existence of a protonated species
(probably at the N(1) position) at pH< 3 and a dianionic species
at pH > 12 (pK 10.8443 or pK 11.1744).

As far as we know, there are no studies focused on the
preferences of one tautomeric species over the others on the
different protonation states of the 6MP molecules. Moreover,
the microscopic dissociation constant of the 6MP tautomers have
not been determined. However, the 6MP molecules adopt the
thiol conformation upon adsorption to the gold surface as it has
been concluded on the basis of IR data of 6MP bound to gold

Figure 4. Capacitance-potential curves of the naked (‚‚‚) and 6MP-
coated (-) Au(111) single-crystal electrode in 0.25 M AcH (pH
4.0). f ) 1000 Hz. The inset shows an enlarged area of the curve.
Scan rate: 1 mV/s.

Figure 5. Double-layer-capacitance titration curves for a 6MP-
coated Au(111) single-crystal electrode. The pH of the 0.05 M
phosphoric acid solution was changed by adding 0.1 M KOH.
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nanoparticles19 and SERS data of 6MP bound to gold and silver
surfaces.45,46

The variation ofCdl found in this work can be related to the
dissociation of the N(9)H groups in the 6MP-SAM. However,
the inflection obtained (pH∼ 7) would indicate that the N(9)H
dissociation pKa decreases by 3 or 4 pH units with respect to the
values in solution. This result is contrary to the expectations
based on the experimental data and theoretical predictions37 that
show an increase in the pKamagnitude upon monolayer formation.
However, the explanation of this change should be found on the
more complex acid-base chemistry of this molecule in com-
parison to the mercapto-alkanoic acids. As explained above,
the macroscopic dissociation constant of the N(9)H group obtained
by studying the UV-visible spectra of 6MP in aqueous solutions
should involve both the thione and the thiol tautomers together
with those that involve the pyrimidine and the imidazol ring
nitrogens. Then, the microscopic pKa of the N(9)H group of the
thiol species is unknown and should necessarily be lower than
that of the macroscopic one. In this sense, we can recall the
behavior of azathioprine (2-amino-6-[(1-methyl-4-nitro-5-imi-
dazolyl)thio]purine), a potentially useful antileukemic and
immunosuppressive agent,47 that bears the substituent group

attached to the S atom of the 6MP, thus avoiding the thione/thiol
tautomeric equilibrium, that has a pKavalue for the N(9)H group
of 7.9-8.148,49close to the value obtained in the present study.

In an attempt to assess that theCdl variation obeys a change
in the charge state of the monolayer, a study of the electron
transfer of highly charged electroactive species in solution has
been carried out. The electrostatic interactions between the
solution redox species and the charged terminal groups in the
monolayer govern their own redox response.26,50-52 Diffusion-
controlled cyclic voltammetry profiles have been obtained for
1 mM Ru(NH3)6

+3/+2 cations for the bare and 6MP-modified
Au(111) single-crystal electrodes in the pH range 4-10, in
agreement with the results reported for a 6MP-modified poly-
crystalline gold electrode.14 In contrast, some influences of the
6MP-monolayer were found when the cyclic voltammograms of
the Fe(CN)6-3/-4 anions were recorded as a function of pH.
Figure 6 shows the cyclic voltammograms of 1 mM Fe(CN)6

-3/-4

in the presence of the monolayer at pH 4 and 9. At acid pH, the
cyclic voltammogram of Fe(CN)63-/4- in the presence of the
6MP-SAM has a similar shape to that obtained in the bare gold
electrode, thus showing the characteristic reversible behavior of
this system. However, at pH 9, the voltammetric behavior is
strongly influenced by the presence of the monolayer, and the
characteristics of a quasireversible reaction are observed.

A similar trend has been obtained by the impedance spec-
troscopy (Figure 6). The Nyquist plots registered for the bare
and the 6MP-modified electrodes in acid medium show a similar
shape, whereas that in alkaline media displays a semicircle
characteristic of a less reversible charge-transfer reaction. It is
interesting to note that both the cyclic voltammogram and the
impedance spectrum for Fe(CN)6

-3/-4 in the 6MP-SAM electrode
under acidic conditions show a more reversible character than
those in the bare electrode. This fact is not surprising if the
mediator role of the 6MP molecule in electron-transfer processes
is taken into account.53,54

In order to find the origin of the changes observed, a pH
titration of the 6MP-SAM by following the behavior of the

(37) Kakiuchi, T.; Iida, M.; Imabayashi, S.; Niki, K.Langmuir2000, 16, 5397.
(38) Civcir, P. U.J. Mol. Struct.-Theochem2001, 535, 121.
(39) Nowak, M. J.; Lapinski, L.; Fulara, J.; Les, A.; Adamowicz, L.J. Phys.

Chem. 1991, 95, 2404.
(40) Lapinski, L.; Nowak, M. J.; Kwiatkowski, J. S.; Leszczynski, J.J. Phys.

Chem. A1999, 103, 280.
(41) Pazderski, L.; Lakomska, I.; Wojtczak, A.; Szlyk, E.; Sitkowski, J.;

Kozerski, L.; Kamienski, B.; Kozminski, W.; Tousek, J.; Marek, R.J. Mol. Struct.
2006, 785, 205.

(42) Moore, D. E.; Sik, R. H.; Bilski, P.; Chignell, C. F.; Reszka, K. J.
Photochem. Photobiol. 1994, 60, 574.

(43) Albert, A.; Brown, D. J.J. Chem. Soc.1954, 2060.
(44) Fox, J. J.; Wempen, I.; Hampton, A.; Doerr, I. L.J. Am. Chem. Soc.1958,

80, 1669.
(45) Yang, H.; Liu, Y.; Liu, Z.; Yang, Y.; Jiang, J.; Zhang, Z.; Shen, G.; Yu,

R. J. Phys. Chem. B2005, 109, 2739.
(46) Chu, H.; Yang, H.; Huan, S.; Shen, G.; Yu, R.J. Phys. Chem. B2006,

110, 5490.
(47) Clarke, D. A.; Elion, G. B.; Hitchings, G. H.; Stock, C. C.Cancer Res.

1958, 18, 445.

(48) Newton, D. W.; Ratanamaneichatara, S.; Murray, W. J.Int. J. Pharm.
1982, 11, 209.

(49) Singh, S.; Gulati, M.; Gupta, R. L.Int. J. Pharm.1991, 68, 105.
(50) Takehara, K.; Takemura, H.; Ide, Y.Electrochim. Acta1994, 39, 817.
(51) Degefa, T. H.; Schon, P.; Bongard, D.; Walder, L.J. Electroanal. Chem.

2004, 574, 49.
(52) Campina, J. M.; Martins, A.; Silva, F.J. Phys. Chem. C2007, 111, 5351.
(53) Pineda, T.; Sevilla, J. M.; Roman, A. J.; Blazquez, M.Biochim. Biophys.

Acta 1997, 1343, 227.

Scheme 2

Figure 6. (A) Cyclic voltammograms in KNO3 0.1 M + 1 mM
K3Fe(CN)6, obtained for the bare (s), and 6MP-coated Au(111)
single-crystal electrodes at pH 4 (‚‚‚) and 9 (- - -). Scan rate: 0.1
V/s; (B) Impedance spectra recorded in KNO3 0.1 M + 1 mM
K3Fe(CN)6, for the bare (0), and 6MP-coated Au(111) single-crystal
electrodes at pH 4 (O) and 9 (∆). The EIS data have been recorded
at the equilibrium potentials. The amplitude of the perturbation was
10 mV in all cases.
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Fe(CN)6-3/-4 electron-transfer rate by cyclic voltammetry and
EIS has been carried out.

The ET rate constants for the different pHs studied were
calculated from the sweep rate dependence ofΨ (given by eq
1) by using the method of Nicholson,55and the results are plotted
in Figure 7.

In eq 1,Do andDR are the diffusion coefficients of the oxidized
and reduced species, respectively,R is the transfer coefficient,
ko′ is the formal rate constant in cm/s, andV is the swept rate.
A value ofR ) 0.5 was assumed throughout.Ψ was calculated
at each sweep rate from the peak potential separation using a
working curve.55

On the other hand, the impedance data were analyzed using
the Randles equivalent circuit.56Although the apparent electron-
transfer rate constants determined by cyclic voltammetry are
lower than those obtained by impedance spectroscopy, they show
a similar variation with pH. In fact, they decrease as the pH
increases as it has been described when changes in the charge
state of the monolayer upon proton release or uptake in terminally
substituted alkanethiol SAMs take place.26,50-52,57 Thus, the
change in the apparent electron-transfer rate constant with the
solution pH should result from the variation in double-layer
potentials with the dissociation of the monolayer terminal groups.
At a constant electrode potential, the ionization of the N(9)H
groups shifts the potential at the monolayer surface to more
negative values. This shift enhances the potential difference
between the gold electrode and the monolayer surface, relative
to the uncharged monolayer. In addition, it decreases the
concentration (c) of the electroactive anion on the outer plane
of closest approach

where c0 is the bulk concentration,z is the charge of the
electroactive anion, andφ2 is the potential difference between
the outer plane of closest approach and the bulk solution. Thus,

the negatively charged monolayer present at pH higher than 7
partially impedes the electrode reaction.

Assuming that the potential drop at the diffuse double layer
is pH independent and constant at the concentration of electrolyte
used (0.1 M), the charge-transfer resistance becomes

whereKa is the equilibrium constant of the dissociation reaction,
cH is the solution H+ ion concentration, andA andB are pH-
independent parameters.26 This equation can be transformed to
obtainkapp as follows:

with B′ ) -B andA′ ) (RT/n2F2c*) exp(-A).
The experimental data obtained from cyclic voltammetry and

impedance spectroscopy have been analyzed by nonlinear fit to
eq 4 and the results are plotted in Figure 7. A very good agreement
between the model and the experimental data has been found,
and a value of pK ) 8.2-8.4 has been determined.

These values correspond to the surface pK of the N(9)H groups
that are exposed to the solution upon monolayer formation and
should correspond to the thiol species of the 6MP molecule as
it has been mentioned above (Scheme 3).

It is interesting to note that the variations on the CV and EIS
brought about by the changes in pH are totally reversible as has
been evidenced by stepping the pH back and forward by several
units and registering either the CV or the EIS data for
Fe(CN)6-3/-4. This is evidence that the 6MP-SAM remains intact
even after becoming negatively charged. Moreover, after the
measurements, a voltammogram for the reductive desorption
process in 0.1 M KOH solution identical to the newly prepared
SAM was obtained indicating that the protonation-deprotonation
equilibrium did not alter the SAM integrity.

Conclusions

The 6MP-SAM built on a Au(111) single-crystal electrode is
stable in a wide range of pH in aqueous solution. The sharp
voltammetric peak obtained at-0.6 V in acid medium, when
the reductive desorption process is complete indicates a phase
transition from the chemisorbed to a physisorbed state of the
6MP molecules. The low solubility of the 6MP molecules in acid
medium should be responsible for this phase transition phe-
nomenon and allows the readsorption of the complete monolayer
after its reductive desorption.

The double layer capacitance values change from 12.7µF/
cm2 in acid to 18.3µF/cm2 in alkaline medium with a sigmoidal
shape variation. The inflection of this curve occurs at around pH
7 and should correspond to the apparent surface pKaof the 6MP-
SAM.

(54) Sevilla, J. M.; Pineda, T.; Roman, A. J.; Madueno, R.; Blazquez, M.J.
Electroanal. Chem.1998, 451, 89.

(55) Nicholson, R. S.Anal. Chem.1965, 37, 1351.
(56) Bard, A. J.; Faulkner, L. R.Electrochemical Methods: Principles and

Applications, 2nd ed.; John Wiley and Sons: New York, 2001.
(57) Doblhofer, K.; Figura, J.; Fuhrhop, J. H.Langmuir1992, 8, 1811.

Figure 7. Plots of the apparent electron-transfer rate constant
obtained from cyclic voltammetry (A) and EIS (B). The open circles
represent experimental data and the solid lines are the best fits to
the eqn. 4.
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Scheme 3
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The increase in double-layer capacitance in alkaline solutions
indicates that the monolayer becomes charged.37 Thus, the
dissociation of the N(9)H group of the 6MP molecules bound
to the Au(111) surface is proposed as the process taking place
under these conditions.

The decrease in the apparent electron-transfer rate constants
of the highly charged redox probe Fe(CN)6

-3/-4 agrees with the
apparition of negative charges on the monolayer surface and
repulsive interactions between the solution electroactive species
and the electrode surface.52 The pH titration carried out with
Fe(CN)6-3/-4 allow us to determine an apparent pKa of 8.2-8.4
that we ascribe to the dissociation of the N(9)H group of the

6MP molecule. The difference between the value of the pKa of
the N(9)H group in solution and the apparent surface pKa

determined in this work is explained by the conversion of the
different tautomeric species that exist in solution to the thiol
species in the adsorbed state.
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Protected by 6-Mercaptopurine
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The synthesis of gold nanoparticles by using the one-phase method of Brust has been carried out in this work
to obtain 6-mercaptopurine monolayer protected gold nanoclusters (6MP-MPCs). The 6MP-MPCs are somewhat
polar clusters that are soluble in polar solvents such as DMF and DMSO and in neutral and alkaline aqueous
solutions. The average size of the clusters is 2.4 ( 0.5 nm and a stoichiometry of Au459(6MP)62 has been
established by taking into account high resolution transmission electron microscopy, X-ray diffraction, and
thermogravimetric analysis results of the 6MP-MPCs. The mode of binding of the 6MP molecules to the
gold surface has been studied by FT-infrared and X-photoelectronic spectroscopies that evidence the existence
of the S-Au interaction. Moreover, the different tautomers of the 6MP molecules in homogeneous solution
suffer the transformation into the thiol N(9)H tautomer in the adsorbed state. Finally, taking together the size
of these MPCs with the low effective dielectric constant of the 6MP monolayer in contact with the DMF
solution makes the observation of the quantized charging of the double layer of these 6MP-MPCs possible.
A capacitance value of 1.06 aF consistent with the core dimension and protective monolayer dielectric properties
has been determined for the individual 6MP-MPCs.

Introduction

The investigation of the electronic properties and chemical
reactivities of monolayer-protected metallic nanoclusters (MPCs)
can be conveniently carried out by controlling their size as well
as their size dispersion.1-4 One of the major factors that
contribute to this point is the chemical nature of the capping
agent that provides a means to tune the cluster size and,
moreover, the chemical properties of these MPCs. Most of the
work in this field has been made with gold and alkane or
nonpolar aromatic thiol derivatives. Thus, some variations of
the synthetic two phase method first described by Brust et al.5

have been employed in order to easily get MPCs that are stable
against aggregation when dried of solvent and that can be
repeatedly isolated and redissolved.6-9 These synthetic methods
produce MPCs with a preferred core size, but in most cases,
they exhibit polydispersity. Therefore, a large fraction of
research has been focused on studies dealing with MPC core
uniformity and the different separation methods employed.10-15

The potential bioanalytical and biomedical applications of
MPCs has made many groups interested in the synthesis of
water-soluble MPCs10-13,16,17 and some of them have been
reported including tiopronin-16,17 and glutathione-protected Au
MPCs.10,11,13 The preparation of these water-soluble MPCs is
carried out by the single phase method that avoids the extraction
of the water-soluble ligand to the aqueous phase.18 Then, the
choice of the reaction solvent for this synthesis is a major issue
since not only the solubility of the ligands but also the solubility
and stability of the MPCs produced are important.

Our group has been exploring the formation and characteriza-
tion of 6-mercaptopurine (6MP; Chart 1) self-assembled mono-
layers (SAMs) on Au(111) single crystal electrode.19-22 This
research has recently been extended to studies of these SAMs

adsorbed on 13 nm gold nanoparticles (AuNPs).23 In this study,
the AuNPs were synthesized by the classic reduction method
by using citrate as a capping and protecting agent,24 and in a
second step, the citrate anions adsorbed on the nanoparticle
surface were displaced by the 6MP molecules. These nanopar-
ticles, the 6MP-AuNPs, were stable in neutral and alkaline
solutions, whereas they suffered reversible agglomeration in acid
medium. The binding of 6MP to the gold nanoparticle surface
takes place by sulfur interaction and probably by a weaker
interaction through the N7 atom of the indole ring. These
features have been observed by FT-IR spectroscopy and are in
agreement with the mode of binding of 6MP on Au(111) surface
as deduced by electrochemical means.20 Moreover, the acid-base
properties of the 6MP-SAM are maintained when passing from
the 2D to 3D surface. In fact, the adsorbed 6MP molecules that
should adopt the thiol tautomer conformation have a dissociation
pKa for the N(9)-H group in the pH interval of 7-8 and, this
value is independent of the surface geometry (2D or 3D
surfaces).22,23

Recently, Jadzinsky et al.25 have reported the successful
crystallization and complete X-ray structure determination of a
p-mercaptobenzoic acid (MBA) protected gold nanoparticle
(Au102(MBA)44) and have observed that the thiolate groups form
linear RS-Au-RS motifs (called “staple” motifs) on the
nanoparticle surface. A structural description given by Whetten
and Price26 is that the embedded Au102 structure is composed
of a grand core of 79 Au atoms plus 23 exterior Au atoms that
serve only to connect the thiolate groups with the 79 atom grand
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core. This finding contrasts with the accepted, standard model
of the formation of single covalent bonds in which independent
thiyl groups are attached directly to close-packed underlying
gold substrate. The binding motif exemplifies the “divide-and-
protect” model,27 in which oligomeric aurous Au(I)-thiolate
complexes interact weakly with the surface atoms of the grand
core. In this picture, the thiol monolayer is stabilized not only
by gold-sulfur bonding but also by interactions beween MBA
molecules. These interactions can be of phenyl ring stacking in
parallel or right angle configurations or between sulfur atoms
with phenyl rings.25

Likewise, the crystal structure of the Au25(CH2CH2Ph)18

nanoparticle28 shows that the organothiolate ligands are bonded
in short stellated semirings, or “staples”, of Aux(SR)y chains
that make them appropriate to describe the nanoparticle as a
“staple-protected” Au13 core. The thiolate ligand attachment sites
are symmetrically distributed on the surface to ensure complete
passivation of the nanoparticle. It has been concluded that this
gold thiolate substructure seems to be a common motif of gold
cluster chemistry.26

In this work, we have synthesized gold nanoclusters protected
by 6MP of a smaller size by following the one-phase method
first described by Brust et al.18 By using DMF as a solvent, we
have found that the 6MP molecules rapidly interact with the
gold nucleus surfaces and self-assemble giving place to a stable
and low polidisperse preparation of gold nanoclusters. The
characterization of the 6MP protected gold nanoclusters (6MP-
MPCs) has been carried out by means of techniques such as
transmission electronic microscopy (TEM), UV-visible, FT-
IR, and XPS spectroscopies, thermogravimetric analysis (TGA),
and X-ray diffraction. Finally, the quantum double layer (QDL)
voltammetry of the 6MP-MPCs has been explored, pointing out
the possibility of the observation of this phenomenon with MPCs
capped with polar molecules.

Experimental Section

Chemicals. All these chemicals were commercially available
and were used as received: 6MP, sodium borohydride, dimeth-
ylformamide (DMF), and tetrabutyl ammonium hexafluoro-
phosphate (Bu4NPF6) were from Aldrich-Sigma. Hidrogen
tetrachloroaurate trihydrate (from 99.999% pure gold) was
prepared using a literature procedure.29 Deionized water (18
MΩ) from milli-Q system was used in all of the experiments.

Synthesis of 6MP-MPCs. The synthesis of 6MP-MPCs was
made by following a variation of the single phase system first
derived by Brust el al.18 The extremely low solubility of 6MP
in apolar solvents impedes the use of the two phase synthesis.
The choice of DMF as the synthesis solvent is made on the
basis of the 6MP solubility and the stability of the 6MP-MPCs
formed in this solvent.

The synthesis of the 6MP-MPCs was carried out by mixing
6MP (1.2 mmol in 10 mL of DMF) with HAuCl4 (0.3 mmol in
6 mL of H2O) under strong stirring conditions at a temperature
of 4 °C. The solution turns red and later becomes colorless.
After 30 min, sodium borohydride (3 mmol) was fastly added.
The reaction mixture changes rapidly to black and then is left
under stirring conditions for 1 h. All of the process is carried
out at the constant temperature of 4 °C.

In order to eliminate the excess of 6MP molecules as well as
other impurities, the solution containing all of the reaction
components was dialyzed against a 10 mM NaOH solution. The
dialysis was repeated up to the complete elimination of free
6MP molecules of the sample. The cleaning procedure was
followed by UV-visible spectroscopy of the dialysis solution

and finally by measuring the UV-visible spectrum of the 6MP-
MPC sample. As can be seen in Figure 1, the spectrum shows
a plasmon band centered at 526 nm and a small shoulder at
around 310-315 nm due to the 6MP absorption under these
conditions. An alternative method to eliminate impurities was
centrifugation, but the high stability of the 6MP-MPCs in DMF
or in alkaline aqueous solutions precludes the precipitation in a
short time and turned out to be a tedious process. The use of
different solvents was also proved, but a parallel behavior of
solubility of 6MP-MPCs and 6MP molecules renders the
impurities difficult to be eliminated from the sample.

Methods. UV-visible spectra were collected with a Jasco
UV-visible-NIR (model V-570) spectrometer. Infrared mea-
surements of solid samples (KBr) were conducted with a
Brucker (model Alpha T) spectrometer.

X-photoelectronic spectroscopy (XPS) analyses were per-
formed with a SPECS Phoibos 150 MCD spectrometer using
nonmonochromatized (12 KV, 300 W) Mg KR radiation (1253.6
eV). An amount of dry solid 6MP-MPCs was pressed in a pellet
and mounted on a steel sample holder and introduced directly
into the XPS analytical chamber. The working pressure was <5
× 10-9 Pa. The spectrometer was calibrated assuming the
binding energy (BE) of the Au 4f7/2 line at 84.0 eV. The standard
deviation for the BE values was 0.2 eV. Survey scans were run
in the 0-1100 eV range (pass energy 60 eV), whereas detailed
scans were recorded for the Au 4f, N 1s, and S 2p regions. The
analysis involved linear background subtraction, and whenever
necessary, spectral deconvolution was carried out by nonlinear
least-squares curve fitting, adopting a Gaussian sum function.
The atomic composition of the MPC sample was calculated by
peak integration, using the sensitivity factors supplied by the
spectrometer manufacturer.

HR-TEM images were obtained with a JEOL JEM 2010
instrument operating at 80-200 kV and analyzed using Image
Pro Plus software. Samples were prepared by casting and
evaporating a droplet of MPC solution (2-3 mg/mL) onto
Formvar-coated Cu grids (400 mesh, Electron Microscopy
Sciences).

Thermogravimetric analysis (TGA) was performed with a
Setaram Sestsys 12 system on accurately weighted, carefully
dried, 15-20 mg samples. In the temperature ramp (30-800
at 30 °C/min), the organic volatilization and ensuing mass loss
occurred for all samples, leaving a metal gold residue in the
pan.

Powder X-ray diffraction data were obtained using a Siemens
(model D5000) diffractometer with a Cu kR source operating
at 40 kV and 30 mA.

Differential pulse voltammetry was performed on 0.1-0.2
mM solutions (degassed and blanketed with N2) of 6MP-MPCs
in 0.1 M Bu4NPF6/DMF using a CHI 900B instrument. The
single-compartment electrochemical cell contained 1.6 mm
diameter Pt working, Pt wire counter and Ag wire quasi-
reference electrodes. The working electrode was precleaned by
polishing with 0.05 µm alumina powder followed by potential-

Figure 1. UV-visible spectrum of 6MP-MPCs in NaOH 0.01 M.
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cycling in 0.1 M H2SO4 up to the appropriate i-E profile was
obtained. The Pt and Ag wire were flame annealed before use.

Results and Discussion

Preparation and Characterization of 6MP-MPCs. The low
solubility of 6MP in apolar solvents makes the use of the two-
phase synthesis method of Brust et al.5 inapplicable. However,
this compound is soluble in some polar solvents such as DMSO
and DMF. The MPCs formed in DMSO suffered irreversible
agglomeration during the synthesis procedure and became
useless for any further application. We also assayed the
preparation of 6MP-MPCs in DMF, and we found that this
procedure is the most appropriate based on the stability of the
resulting MPCs in this solvent or in aqueous solutions.
Moreover, the solubility of 6MP in DMF is high enough to allow
the use of a wide range of Au:6MP ratios to obtain amounts of
MPCs to work with. In the present work, we were interested in
the synthesis of small core MPCs and we have used a ratio of
6MP:Au of 4:1, since higher ratios did not decrease the core
size of the gold clusters. Additionally, decreasing the temper-
ature of synthesis to 4 °C helped to decrease the cluster size.

Once the 6MP-MPCs are clean, they can be dried of solvent
and a black and crystalline powder is obtained that can be
redissolved maintaining its initial properties.

Figure 2 shows the typical TEM images of 6MP-MPCs. The
sizes of about 600 particles were measured from the TEM
images, and the core sizes are plotted as a histogram. The
average core diameter of the particles is 2.4 ( 0.5 nm. The
marginal resolution of the Au core edges contributes to
uncertainty in the apparent average core diameter. Therefore,
thenanoclustersobtainedbythismethodareclosetomonodispersity.

The X-ray difractogram of the solid 6MP-MPCs is shown in
Figure 3. The diffraction pattern observed shows a broad peak
at 38.9°. In a first approximation, it can be said that only the
peak corresponding to the (111) plane reflection of gold (as
referred in the JCPDS, file no. 4-0784)30 is observed. This fact
is in agreement with the XRD spectrum for the octahedral gold
with a preferential orientation of the particles along (111) planes

parallel to the substrate.31 However, in a deeper examination
of the spectrum, a shoulder at higher reflection angles i.e., 44.5°,
coinciding with the (200) reflection line for gold fcc and two
small peaks at around 65° and 77.7° corresponding to the (220)
and (311) reflections, can be observed. Thus, the truncated
octahedra is the most likely shape of the 6MP-MPCs as judged
by the diffraction pattern.31 Taken together the results of HR-
TEM and X-ray diffraction, these nanoclusters should be
composed of 47232 or 459 gold atoms.33

The Scherrer formula given by eq 1 was used to calculate
the nanoclusters size, D

where K is the Scherrer constant, λ is the wavelength of the
X-rays, B is the full width at half-maximum of the reflection
peak, and θ is the diffraction angle. The B value was determined
by deconvolution of two Gaussian shaped peaks centered at 38.2
and 44.4° and corrected by instrumental broadening. A cluster
size of 1.9 nm has been obtained that is smaller than the 2.4
nm value obtained by HR-TEM measurements. Differences of
this kind have been reported for other gold nanoparticles when
the sizes are measured by TEM34 and mass spectrometry35

techniques.
The results of thermogravimetric analysis of free 6MP

molecules and 6MP-MPCs are shown in Figure 4. For 6MP
molecules, two endothermic peaks appeared at 134 and 169 °C
coinciding with the first weight loss of the thermogravimetric
curve. This loss amounts to 11% of the total weight and should
correspond to the water molecule that is bound to 6MP. The
next peak at 324 °C takes place with a loss of around 19% of
weight, and finally, the rest of the molecule disappears, and at
the same time, a broad exothermic peak at 640 °C that should
correspond to the combustion of the rest of the molecule is
observed. Compared to the free 6MP molecules, the 6MP-MPCs

Figure 2. HRTEM micrograph of the 6MP-MPCs. Inset shows
histogram of the corresponding distribution of core sizes. Scale bar is
5 nm.

Figure 3. Powder XRD pattern of the 6MP-MPCs.

Figure 4. TGA analysis of free 6MP (a) and 6MP-MPCs (b).

D ) Kλ
B cos θ

(1)
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exhibit somewhat different thermal properties. However, the
transition regions revealed the same mass loss processes. TGA
data showed that the weight loss for the 6MP-MPCs was only
9%. Assuming that this loss corresponds only to the 6MP
molecules that form the monolayer and combining the data with
the TEM diameter, the number of ligands on each nanocluster
can be calculated along with the surface coverage and 6MP
molecule footprint. In order to make these calculations, the gold
nucleus can be modeled either as a sphere33,36 or as a polyhe-
dron.33 The spherical model assumes that the gold core is a
sphere with the same density as the bulk Au (19.3 g/cm3) that
is covered by a “skin” of hexagonally close-packed gold atoms.36

On the other hand, the polyhedron model assumes that the sizes
of the Au clusters reflect a discrete sequence of fcc structures
of truncated octahedral shape,32 characterized by a diameter
which is associated with one of the “magic numbers” of Au
atoms.32,33 The analysis of the TGA data gives similar values
for surface coverage (0.31 and 0.27) and number of ligands (62
or 63) by using the spherical or the polyhedron models. These
values are higher than the surface coverage of 0.24 obtained
for a 2D-6MP-SAM on Au(111) single crystal surface,20 in
agreement to what has been found for alkanethiolate MPCs. In
the case of alkanethiolate ligands, the values obtained are almost
double than those corresponding to SAMs formed on extended
gold surfaces.33,36-38 This fact has been explained as being due
to the curvature of the nanoclusters that allows a better packing
of the molecule chains with respect to flat gold surfaces. The
consequence of this is the decrease of the ligand molecule
footprint on going from 2D-SAM to MPCs. Thus, the 6MP
footprint obtained is 23 Å2 that is smaller than the 29 Å2 (this
value is close to the calculated using a molecular model)
obtained by electrochemical techniques in 2D-SAMs,20 although
the difference is not as large as that found for alkanethiols and
peptides. The different behavior should originate on the higher
size of the 6MP-MPCs studied in this work in comparison to
those where an extremely well-packed layer is possible due to
the smaller cluster and molecule sizes.33,36,38

The IR spectra of the free 6MP and 6MP-MPCs are plotted
in Figure 5. There are important differences between these
spectra that can be analyzed by taking into account the band
assignation made by Lapinski et al.39

The N-H stretching vibrations corresponding to the different
6MP tautomers are predicted in the high wavenumber region
from 3480 to 3600 cm-1, and as can be observed, they appear
as a broad band centered at 3435 cm-1. This band changes to
3350 cm-1 upon adsorption of the 6MP to the gold nanocluster
surface. Following this region, a structured broad band that
should contain the C-H stretching bands of the 6MP together
with those of residual water are obtained. In this envelop a band
at around 2670 cm-1 can be observed that corresponds to the
S-H stretching of the thiol tautomers. In comparison, the

spectrum of the 6MP-MPCs shows a structureless shoulder that
points to the disappearance of those vibrations including that
of the S-H group. The absence of this latter band can be
considered as an indication of the interaction of the 6MP with
the gold surface through the sulfur atom.

The low frequency region of the spectra is even more
complex. However, there are some details that deserve to be
considered. Thus, in the spectrum corresponding to the free
6MP, bands at 505, 533, 560, and 584 cm-1 assigned to the
N-H bending vibrations and at 649 and 677 cm-1 assigned to
ring vibrations of the thiol and thione tautomers are observed.
All of these bands disappear in the spectrum of the 6MP-MPCs.
The metal-surface selection rule predicts that some infrared
absorption bands should be absent from the spectra of molecules
adsorbed on metal particles.40 Thus, those bands corresponding
to molecular vibrations with an oscillating dipole moment
parallel to the surface should be suppressed for particles of sizes
higher than 2 nm. Thus, the features observed in this system
points to the fact that the molecules that form the protective
layer should maintain a common orientation.

On the other hand, the band at 784 cm-1 that corresponds to
a ring vibration is maintained in the adsorbed state, and
moreover, an important band at 824 cm-1 not reported for any
species in free 6MP appears in the spectrum of 6MP-MPCs.
This band may correspond to a ring vibration that should be
favored in the actual organized state of the adsorbed molecules.

An interesting feature observed is the change of the bands at
1002 and 1018 cm-1 that involve C-N stretching of the thiol
and thione species, respectively, together with C-S stretching.
The intensity of the 1002 cm-1 band increases in a parallel way
with the decrease of the 1018 cm-1 band indicating the
transformation of the different 6MP tautomers into the thiol
species in the adsorbed state. This reasoning is also valid for
the behavior of the bands in the region of 1340-1470 cm-1,
that is, a decrease in some bands concomitantly with the increase
in the intensity of others, in particular, the one at 1458 cm-1,
indicating the presence of the thiol tautomer with a protonated
N(9) in the adsorbed state.

Finally, the rest of bands at 1526, 1578, and 1615 cm-1 that
coincide with these of the thione N(9)H (1512 and 1539 cm-1),
the thiol N(9)H (1544 and 1580 cm-1), and the thiol N(7)H
(1554 and 1619 cm-1) are transformed into an unique band at
1562 cm-1, in agreement with the presence of the thiol N(9)H
species in the adsorbed state.

To gain a better understanding on the immobilization of the
6MP molecules on the nanocluster surface, the 6MP-MPCs were
examined using XPS. In this experiment a pellet of clean 6MP-
MPCs was formed and the XPS signal obtained for Au 4f, S
2p, and N 1s are plotted in Figure 6.

The Au 4f level is characterized by a sharp doublet having a
peak to peak separation of 3.6 eV and a full width at
half-maximum of 1.6 eV. The Au (4f7/2) peak shows a binding
energy (BE) of 84.0 eV, which is the typical value expected
when thiolate monolayers self-assemble onto gold nanoclusters
or extended gold surfaces.33,41-43 These results are consistent
with the Au0 oxidation state. However, in a more detailed
examination, it can be deduced that the peak can be resolved
into two peaks (inset, Figure 6, top) located at 84 and 85.2 eV
that amounts 85 and 15% of the total peak area, respectively.
The low BE component may be assigned to the electron
emission from Au0, whereas the high BE component should
correspond to the gold atoms in the AuI oxidation state.44-47

As described above, the gold nanoparticle is surrounded by 62
6MP molecules that may interact with some of the gold atoms

Figure 5. FT-IR absorption spectra of free 6MP and 6MP-MPCs at
high and low wavenumber ranges.
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in the surface forming a layer of gold “staple” motifs. This layer
should act as the protective layer for the core constituted by
the rest of the gold atoms.25,28,48 This would imply that the gold
atoms in the cluster are in two distinct chemical states: the core
Au atoms are in a metallic (charged neutral) state, whereas those
forming the R-S(Au-SR)x oligomeric units (staple motifs) are
oxidized.48

The S region consists of a rather broad and slightly asym-
metric peak centered around 162.7 eV. It can be deconvoluted
with a doublet, with an intensity ratio of 2:1 and a splitting of
1.2 eV, and the BEs of the S 2p3/2 and S 2p1/2 were 162.5 and
163.7 eV, respectively, in agreement with the values obtained
for thiols strongly interacting with gold in 2D and 3D
SAMs.33,41,43,49-51

Finally, the N (1s) spectrum shows a broad peak centered at
398.7 eV. The N (1s) BEs for nitrogen-containing heteroatomic
compounds vary largely. In pyridine, for instance, the BE found
is 398.0 eV52 for the N(1s) in the neutral state, whereas the
value for the protonated N is 400.2 eV. In the present case, the
deconvolution of the N (1s) signal can be made with three
Gaussian curves (Figure 5). If we consider the presence of
different N atoms in the 6MP molecules, we can interpret this
result as being due to the existence of three different N’s with
BEs of 398.1, 398.8, and 400.2 eV with an area ratio of 1:2:1,
respectively. Thus, the peaks should correspond to the N(7) (at
398.1 eV), N(1) and N(3) (at 398.8 eV), and N(9)H (at 400.2
eV). In fact, N(7) should be similar to N(1) and N(3) as
demonstrated by their BE values, and the N(9) possesses a
higher BE (around 1.4 or 2 eV) due to the protonation. This
reasoning is in agreement with reported results for mercapto-
pyridine adsorbed on gold surfaces.53

These results, therefore, indicate the presence of the thiol
N(9)H tautomer as the only species in the monolayer protecting
the gold nanocluster in agreement with the results of FTIR
spectroscopy described above.

Electrochemical Behavior of 6MP-MPCs. The characteriza-
tion of the 6MP-MPCs described in this work shows that these
gold nanoclusters are somewhat monodisperse and possess
certain stability in solvents as DMF. This is mainly due to the
chemical properties of the protecting layer. In this sense, as
reported for the 6MP-AuNPs of 13 nm diameter,23 the preferred
solvents are aqueous solutions or some high and medium
dielectric constant organic solvents. We have tried to dissolve
the 6MP-MPCs in different solvents, and we have found that
DMF is the most appropriate since it maintains the suspension
stable to carry out experimental measurements.

This fact has encouraged us to probe the voltammetry of the
6MP-MPCs in DMF as a solvent in order to check the quantized
double layer (QDL) charging of these nanoclusters. Figure 7
shows the typical differential pulse voltammetry response of
the 6MP-MPCs on a Pt electrode where 6 (negative going scan)
or 7 (positive going scan) evenly spaced (∆V ≈ 0.16 V) peak
characteristics of charge injection to the metal core are obtained.
The consecutive one electron QDL peaks observed can be taken
as the formal redox potential E°’ and can be described by

where EPZC is the potential of zero charge of the MPC, Z is
assigned such that Z > 0 and Z < 0 correspond to core oxidation
and reduction, respectively, and CCLU is the capacitance of the
MPC. This equation predicts a linear plot of the formal redox
potential vs charge state (Z plot) which can be used to determine
CCLU from the slope.54-60 In Figure 7b, we have plotted the E°′
measured in the DPV (Figure 6a), and as can be seen, they
follow a linear variation with a slope that allows us determine
a CCLU value of 1.06 aF. Typically, the spacing between the
peaks at 0.27 and 0.09 V is greater than those of the rest of the
peaks that remain constants. We have assumed that this feature
is related with the capacitance minimum that takes place at the
potential of zero charge (pzc).56,61

The capacitance value is in good agreement with the
theoretically estimated capacitance value of 1.1 aF using a
concentric sphere capacitance model, as

where ε0 is the permittivity of the free space, εr is the relative
permittivity of the protecting monolayer (taken as 3.4), r is the
radius of the MPC core (1.2 nm), and d is the length of the
protecting molecule (0.8-0.9 nm20). The relative permittivity
of the 6MP-protecting monolayer has been determined by

Figure 6. XPS spectra of 6MP-MPCs. Au 4f (top), S 2p (middle),
and N 1s (bottom).

Figure 7. DPV curves of 6MP-MPCs in 0.1 M Bu4NPF6/DMF solution
(a). The charge state variations with peak potentials (Z plot) (b).

EZ,Z-1 ) EPZC + (Z - 1/2)e
CCLU

(2)

CCLU ) 4πε0εr( r
d)(r + d) (3)
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measuring the double layer capacitance of a 6MP-SAM on
Au(111) single crystal electrode in contact with a DMF solution
and considering the parallel-plate capacitor model.

At this point, it is interesting to note that the 6MP protecting
monolayer confers a highly polar character to the MPCs in a
way that makes them stable in aqueous solutions. However, they
are also soluble in some organic solvents as is evidenced in
this work.

The absence of QDL charging voltammetry in MPCs with
highly polar ligands12,16,62 has been explained as a result of the
great decrease in ∆V as the effective dielectric constant of the
ligands increases.4 In this sense, the 6MP-MPCs have a dual
behavior since, on one hand, they possess the appropriate
polarity to be soluble in aqueous solutions but, on the other
hand, the effective dielectric constant of the 6MP monolayer is
low enough to allow the QDL charging of the MPC. In fact, if
the important dipole moment of the 6MP molecule39 is taken
into account, then the monolayer should be considered as an
array of dipoles that should interact with the dipole moment of
the DMF molecules near the surface, a phenomenon that would
contribute to lower the double layer capacitance of the protecting
layer (∼4-5 µF/cm2) 63,64 with respect to that found for the
same SAM in contact with other solvents.

On the other hand, it has been reported65,66 that the redox
behavior of MPCs suffers dramatic changes when some of the
nonpolar ligands are exchanged for ligands that possess oriented
dipole moments. This fact implies a pronounced effect on the
electron-donating or accepting properties on the underlying
metal substrate that results in a systematic shift of the voltam-
metric formal potentials toward more positive values with
increasingly electron withdrawing properties. The observed shift
in the different peaks is approximately equal, so that the peak
separation remains unchanged. This potential displacement of
the DPV peaks must be responsible for the value of the pzc
(∼0.175 V) of the 6MP-MPCs obtained in this work.

Conclusions

The synthesis of 6MP-MPCs in DMF yields nanoclusters of
a moderately monodisperse size of 2.4 ( 0.5 nm with an average
stoichiometry of Au459(6MP)62 as determined by thermogravi-
metric analysis. These MPCs are soluble in DMF and alkaline
aqueous solutions and, as it occurs with alkenethiols-MPCs, they
can be repeatedly isolated and redissolved without aggregation.

The sharp distribution of sizes of these 6MP-MPCs is due
not only to the high affinity of the thiol group with the gold
surface but also to the strong lateral interactions of the purine
ring that take place upon adsorption of the molecules on the
nascent clusters surfaces, thus avoiding further growth of the
nanoparticles.

The fast equilibrium thione-thiol facilitates the transformation
of the solution species into the thiol species in the adsorbed
state. In this sense, the FTIR together with the XPS results point
to the interaction of the 6MP molecule with the gold surface
through the S atom and to the thiol N(9)H as the only species
in the 6MP monolayer protecting the gold clusters.

The 6MP-MPCs synthesized in this work show QDL charging
voltammetry in DMF, and the capacitance value determined is
1.06 aF. As far as we know, this is the first time that a QDL
response is reported for nanoclusters protected with polar
ligands. In this sense, the low effective relative permittivity of
the 6MP monolayer in contact with a DMF solution should be
responsible for the small MPC capacitance of these nanoclusters,
and thus, the voltage intervals between sequential single electron

changes in their core charges are detectable by voltammetric
means at room temperature.
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Nanosized metal particles are currently used in the development of high-capacity metal-based negative
electrodes for Li-ion batteries. Here, we report on a new strategy that uses 6-mercaptopurine-monolayer
protected gold clusters (6MP-MPCs) as an electrode for a lithium battery. The higher performance of the
Li/6MP-MPC as compared to the Li/2D-Au cell (the latter consists of naked gold microparticles composed
of nanocrystallites of around 17 nm in size) is explained on the basis of the three-dimensional organization
of the 6MP-MPCs in the powder sample. The cell specific capacity of the Li/6MP-MPC is kept on extended
cycling in contrast to the behavior observed for the Li/2D-Au cell that shows an abrupt decay of this magnitude
after a few cycles. The reorganization of the 6MP molecular layer on the lithium-gold alloying process
allows the accommodation of the increased cores in the same space volume, avoiding the cracks in the electrode,
thus, keeping the electronic conduction.

Introduction

The increasing demand of high energy and power density
for electronic portable devices has made new designs of lithium-
ion batteries necessary. Thus, an intense research on materials
for both positive and negative electrodes for these batteries has
recently been developed. In the case of negative electrodes, the
investigations have been focused on elements that alloy revers-
ibly with Li (as are Si, Sn, and Sb) and show high gravimetric
and volumetric capacities in comparison to graphite compounds
that are commonly used in current commercial Li-ion batteries.1

The main drawback for the implementation of these materials
arises from the inhomogeneous volume expansions (up to 300%)
associated with the electrochemical formation of the different
LixM alloys.2 This fact produces cracks on alloy grains and
damages the electron transfer through the electrode and, hence,
a rapid decline of delivered cell specific capacity is observed
upon cycling.

An effective way of developing high-capacity metal-based
negative electrodes is by the use of nanosized metal particles.
Although this strategy generally results in an improved electrode
electrochemical performance, recent studies have shown that
reducing particle size does not suffice to ensure a consistently
good electrochemical response from a lithium-alloy metal
electrode during cycling.3-5 Therefore, research into anode
materials should go beyond the mere preparation of nanometric
particles. Once the material volume expansion is reduced to the
nanodomain by decreasing particle size, the next step should
be to confine particles separately. In this way, contact between
intermetallic particles while growing will be hindered and, thus,
the formation of cracks in the electrode is avoided. Several
successful strategies have been devoted to this by (i) embedding
or encapsulating the metal nanoparticle into a matrix in order

to construct a composite electrode,6,7 (ii) dispersing nanoparticles
with fibers8-10 or binders,11 and (iii) designing new architec-
tures.12-15

In this paper, we present a new strategy that combines the
above-mentioned points at nanoscale. We take advantage of the
fact that the gold nanocrystals encapsulated by 6-mercaptopurine
(6MP) molecules form a three-dimensional (3D) array and build
an electrode to check its performance in a lithium ion battery.
These gold nanoparticles are synthesized by using a derivation
of the Brust method in one phase16 by using 6MP as a protecting
agent. The 6MP molecules bind to the gold nucleus surface
through the mercapto group in a very short time, allowing the
synthesis of gold clusters of a narrow distribution of sizes (2.4
( 0.5 nm).17

Although the high cost and low specific capacity of gold
makes it an unattractive metal to be used as an electrode for
lithium batteries, the innovative synthetic methods for tailored
gold nanoparticles have called our attention to test its electro-
chemical properties as a lithium alloying element. The promising
results obtained in this work let us transfer this preparative
methodology to more interesting electrode materials.

Experimental Section

Synthesis of 6MP-MPCs. Analytical grade 6-mercaptopu-
rine, sodium borohydride, and dimethylformamide (Aldrich-
Sigma), hydrogen tetrachloroaurate trihydrate (from 99.999%
pure gold) prepared using a literature procedure,18 and deionized
water (18 MΩ) from milli-Q system were used in the experi-
ments. All chemicals were used without further purification. The
synthesis of 6MP-MPCs was made by following a variation of
the single phase system first derived by Brust el al.16 and is
reported elsewhere as well as the nanoparticle characterization.17

Methods. HR-TEM images were obtained with a JEOL JEM
2010 instrument operating at 80-200 kV and analyzed using
Image Pro Plus software. Samples were prepared by casting
and evaporating a droptlet of MPC solution (2-3 mg/mL) onto
Formvar-coated Cu grids (400 mesh, Electron Microscopy
Sciences). SEM images were obtained on JEOL JSM-6400
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microscope, its accelerating voltage was 20 KV. X-ray powder
diffraction (XRD) patterns were recorded on a Siemens D5000
X-ray diffractometer, using Cu KR radiation and a graphite
monochromator. The crystallite size was calculated by applying
the Scherrer equation.19

Electrochemical measurements were performed in two elec-
trode swagelok-type cells, using lithium as a counter-electrode.
The electrolyte was Merck battery electrolyte LP 40 (EC:DEC
) 1:1 w/w, 1 M LiPF6) containing vinyl carbonate (VC) as an
additive (2% by weight). Electrode pellets were prepared by
pressing, in a stainless steel grid, about 2 mg of active material
with polytetrafluoroethylene (5 wt %) and acetylene black (10
wt %) at 4 tons. Galvanostatic tests were conducted under a
C/8 galvanostatic regime (C being defined as 1 Li+ exchanged
in 1 h). All electrochemical measurements were controlled via
a MacPile II potentiostat-galvanostat.

Results and Discussion

The gold nanoclusters synthesized consist of a gold nucleus
protected by a self-assembled monolayer of 6MP. This kind of
nanostructure has been called monolayer-protected gold nano-
clusters (MPCs)20 and, only recently, a complete picture of its
structure has been reported.21,22 In fact, the complete structure
determination of Au102(MBA)44 and Au25(SCH2CH2Ph)18 clusters
has been obtained by X-ray crystallographic analysis, and it has
been found that these nanostructures are composed of a central
gold core protected by a “staple” motif of short, stellated
semiring gold-thiolate chains.22 Figure 1 shows the HR-TEM
images of as-synthesized 6MP-monolayer protected gold clusters
(6MP-MPCs). The high resolution images show well crystallized
particles where the face-centered cubic (fcc) structure is easily
visualized. A distance between the nearest neighbors of around
2.87 Å, which corresponds to gold atoms, is measured. The
evidence for the presence of 6MP on the particle surface comes
from FT-IR and XPS spectroscopies that show the binding of
the organic molecule to the gold through the sulfur atom.17

Moreover, a stoichiometry of Au459(6MP)62 has been determined
for these nanoclusters based on thermogravimetric analysis and
taking into account the average diameter of the gold nucleus of
2.4 ( 0.5 nm, determined by TEM. The main role of the 6MP
monolayer adsorbed on the nanoparticle surface is the protection
against aggregation in solution17,23 as well as in the dry solid
sample.20 However, the 6MP monolayer does not inhibit the
electronic conduction.17,24,25 In fact, the mediator role of the 6MP
molecule in electron transfer processes has long been recog-
nized.25-27

The powder X-ray diffractogram of the 6MP-MPCs (Figure
2) shows a broad peak at 38.9° consistent with the (111)
reflection line for Au (ICDD card n° 4-784). However, in a
deeper examination, a shoulder at higher reflection angles, that
is 45.5°, coinciding to the (200) reflection line can be observed.
The peak width (after deconvolution of the signal by two
Gaussian-shaped peaks centered at 38.2 and 44.4° and corrected
by instrumental broadening) allows the determination of a cluster
size of 1.9 nm by using the Scherrer formula.28 This size is
lower than the value obtained by TEM, although differences of
this kind are usually found when the sizes are measured by
TEM29 and mass spectrometry30 techniques. Several narrow and
low intense signals show the presence of a small amount of
crystalline impurities that can be ascribed to Au2S31 that can be
formed in the nanoclusters synthesis process or originated from
decomposition. An interesting finding is the presence of the
intense signal at small reflection angles. The pattern of strong
and sharp peaks obtained for some large molecules in the small-
angle region is interpreted as a lattice packing into ordered
arrays. However, the observation of such a pattern depends
on the purity of the material. Thus, in the absence of such a
pattern, the position of the first reflection peak can be used to
obtain the structural parameter Dnc, that is, the nanocrystal
center-to-center nearest-neighbor distance (Scheme 1).32 A value
of 2.85 nm can be determined that, taking into account the gold
nucleus diameter as measured by large-angle XRD, gives a
distance between each neighboring cluster core of 0.95 nm. This
distance is lower than twice that of the 6MP molecule (i.e.,
monolayer thickness: 0.6-0.8 nm), consistent with the organi-
zation found in other clusters32-35 as well as in molecular

Figure 1. HR-TEM images of 6MP-MPCs. Scale bars are (left) 20 nm and (right) 2 nm. The inset shows the magnification of the nanocluster and
the (111) arrangement of the gold atoms.

Figure 2. XRD pattern of the 6MP-MPC sample. The inset shows
the small-angle region.
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dynamics simulations of larger cluster compounds,36 which
implies a significant overlap of the passivating layers in the
condensed form. This cluster’s assembly is an interesting
structure that can be used to enhance the electrochemical
properties of gold as anode material for lithium batteries, taking
advantage of the separation between the gold cores that could
absorb the volume expansion when Au is converted to LixAu
during the electrochemical process, thus, avoiding the mechan-
ical material deterioration.

The electrochemical response of the sample was measured
in a two-electrode Li/LiPF6 EC-DEC (2% VC)/6MP-MPC. The
cell was cycled over the voltage range 1.1-0.0 V. The first
three cycles are shown in Figure 3a. Three potential steps were
observed on the first discharge curve at 1.6-1.0, 1.0-0.25, and
<0.25 V. For comparison, a similar test was performed with an
electrode made of massive gold as the active material (Figure
3b). This sample was obtained by the homogeneous reduction
of an AuCl4

- acidic solution with [NH4]2[Fe][SO4]2 ·6H2O. The
gold crystallized in a two-dimmensional (2D) nanostructured
material with a crystallite size of around 17 nm. For this
electrode, 2D-Au, the first discharge curve consisted of two well-
defined plateaus at 0.25 and 0.1 V that consume 3.25
faradays ·mol-1. Assuming that gold can electrochemically alloy
with lithium reaching the Li15Au4 stoichiometry in the two
systems, the different shape and extension of the first discharge
curve indicates that a secondary reaction takes place in the Li/
6MP-MPC cell. Additional information was obtained from the
step potential electrochemical scanning curves (see Supporting
Information). The processes such as water traces, solvent and
salt anions reduction (the latter leads to a solid electrolyte
interface (SEI) film), and lithium underpotential deposition (upd)
result are more significant for the 6MP-MPC electrode. In this
sense, it must be taken into account that a higher catalytic
activity has been reported for nanometric gold particles.37 Thus,
the difference between gold nanoparticles and extended gold
surfaces can be explained by considering the metal coordination
number of the gold atoms to which the reactants can be bound.
While gold atoms on a close-packed surface have nine neigh-
bors, those at step and at corner sites of the small particles can
have only three or four. Smaller particles (<2.5 nm) have a larger
number of low-coordinated gold atoms located at the edges that,
on the other hand, are easily accessible to reactant molecules.
This fact supports the hypothesis that the 6MP-MPC electrode
would exhibit catalytic activity toward the observed side
electrochemical reactions and explains the large extension of
the first discharge curve. Because some of these electrochemical
processes are irreversible, the subsequent charge/discharge
curves result in a similar extension for the two studied
electrodes. In these cases, the consumption (in faradays ·mol-1)
is lower than 2.0, indicating that LixAu compounds within the

range of Li0.4Au0.6, LiAu, Li3Au, Li15Au4 alloys are formed.14,38,39

It is worth mentioning the different slopes observed in the
charge/discharge step potentials. The smooth curves observed
for the Li/6MP-MPC cell indicate the formation of a single
active solid matrix. In contrast, the appearance of well-defined
potential steps in the case of the Li/2D-Au system is typical
for the formation of two-phase regions. The appearance of single
phase Li extraction/insertion behavior would be related with
the reduction in particle size, as it has been previously reported
for the LiFePO4 system.40

Figure 3c shows the variation of the cell specific capacity
and charge recovery values with the number of cycles for the
Li/6MP-MPC and Li/2D-Au systems. The initial capacity values
for 6MP-MPC were lower than those observed for 2D-Au. As
commented before, these could be associated with the existence
of irreversible secondary processes on the 6MP-MPC electrode.
In fact, a low charge recovery was obtained for the first cycles.
Nevertheless, the reversibility of the electrochemical process
enhanced with extended cycling. Capacity retention was quite
good for 6MP-MPC: an average of 170 mAh/g was maintained
on extended cycling. Conversely, the capacity abruptly faded
(below 20 mAh/g at the fifteenth cycle) in the case of 2D-Au.

SCHEME 1: Ideal Representation of the 6MP-MPCs in
the Solid Crystalline State

Figure 3. Charge/discharge voltage profiles of the (a) 6MP-MPC and
(b) 2D-Au electrodes cycled between 1.1 and 0.0 V (vs Li/Li+). (c) The
delivered specific discharge capacities and charge recovery values of the
6MP-MPC (b,O) and 2D-Au (9,0) electrodes according to the cycle
number. Capacity values are referred to gold mass in both electrodes.
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The lithium alloying process involves a large increase of volume;
the increasing factors per mol of Au are 1.74 and 3.68 for LiAu
and Li3Au alloys, respectively. These changes induce mechanical
stress in the particles that cause cracks.

This phenomenon is clearly observed in the SEM images
obtained for electrodes. Figure 4 shows the surface morphology
of electrodes as prepared (a, b) and after extended cycling (c, d).
The four images show the powdery nature of the active material.
The most significant feature is the apparition of big cracks on the
2D-Au electrode after cycling, while the surface of the 6MP-MPC
electrode is practically unaltered. This feature hinders the electronic
conduction in the 2D-Au electrode, composed of larger and naked
particles, and its electrochemical performance becomes very poor.
However, the peculiar nanometric 3D structure of the 6MP-MPC
sample serves to circumvent this problem.

To gain more insight into the knowledge of this electrochemi-
cal behavior, the XRD patterns of the sample after the first
discharge curve were recorded (Figure 5a). For the 2D-Au
sample, several narrow diffraction peaks were identified with
the presence of lithium gold alloys, Li3Au (ICDD card No. 65-
8632), LiAu (ICDD card No. 50-1035), and LiyAu,39 being the
former predominant one. The assigning of the phases for the
XRD pattern of the discharged 6MP-MPC electrode was more
difficult. In this case, the low crystalline structure of the sample
together with the necessity of a polyethylene protective film to
cover the sample (broad signal in the 15-30° range) and the
presence of a SEI film in the surface preclude the observation
of some diffraction lines expected for lithium gold alloys.
However, the positions of the broad peaks are in agreement
with the formation of Li3Au and Li0.4Au0.6 alloys whose highest
reflections occur at 24.5° [ICDD card No. 65-8630] and 39.5°,39

respectively. The latter has a significant contribution of the gold
(111) diffraction line (at 38.2°), indicating that some gold
particles have remained inactive. This can be a consequence of
the electrochemical side reactions that consume some amounts
of current in addition to that for the formation of lithium alloys
during the first electrochemical cycle. Nevertheless, the most
interesting feature of this XRD pattern is found in the small-angle
region. Three small and narrow reflections, denoted as S1, S2, and
S3 at 4.46, 5.60, and 6.63°, respectively, were always present in

Figure 4. SEM images of 6MP-MPC (left) and 2D-Au (right)
electrodes before the electrochemical process (a,b) and after extended
cycling (c,d).

Figure 5. XRD pattern of the electrodes after the first discharge curve.

SCHEME 2: Illustration of the Changes in the Electrode Structures after the Charge/Discharge Processes and
Subsequent Core Size Increases: (Top) 2D-Au and (Bottom) 6MP-MPC
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the XRD patterns of the repeated samples but absent for the
discharged 2D-Au electrode (see also the inset of Figure 5).

The differences found in the structure of the lithiated products
as well as the electrochemical performance of the two systems
indicate that the alloying mechanism was substantially influ-
enced by the presence of a 3D nanoparticles arrangement in
the 6MP-MPC sample. Scheme 2 shows a schematic illustration
of the lithium reaction mechanism by considering the gold cores,
with or without the 6MP shell, in a square confinement. The
naked gold particles suffer a great increase in volume upon alloy
with lithium that makes them expand out the square confine-
ment. However, the expansion process is restricted due to the
3D rigid conglomeration of the particles in a powder sample.
Then, the alloy particles are not free to expand and the spatial
confinement force them to crack (Scheme 2).

The 3D arrangement of the 6MP-MPCs offers a different
scenario with lower gold cores spatial density. The square
confinement, due to the presence of the 6MP monolayer
protecting the gold MPCs, is larger and could easily absorb the
core volume expansion. The area of the metallic cores increases
and the surface coverage of the 6MP molecules changes leading
to an uneven molecular distribution. This fact should provoke
a reorganization of the molecules in “bundles”, leaving areas
of lower density that help to accommodate the nanoparticles in
the spatial confinement.41 Thus, this simple illustration serves
to show that expanded Lix(6MP-MPC) particles can be limited
at the pristine square confinement, without cracking, when a
well established arrangement of 6MP shell’s organic groups
occurs. Therefore, the spatial order of nanocrystal changes and,
after the reaction with lithium, they are separated by a distance,
Dna, which is shorter than Dnc (Scheme 2). This fact is supported
by the evidence found on the Lix(6MP-MPC) XRD pattern, in
which diffraction peaks in the small-angle region (S1, S2, S3)
are present, indicating the existence of a different superstructure.
Thus, an interplanar distance of 2.45 nm was found for the first
diffraction line that was smaller than Dnc of 2.85 nm.

In summary, the 3D arrangement of 6MP-MPCs has some
influences on the electrochemical properties of gold as anode
material for lithium batteries. The 6MP-MPC electrode showed
a good retention of the specific capacity delivered values of
about 180 mAh/g on extended cycling. Conversely, the capacity
faded abruptly in the case of a standard Au electrode. Moreover,
significant differences were found for the structural analysis of
the lithiated products, showing the Lix(6MP-MPC) sample
several diffraction peaks in the small-angle region that indicate
that the 3D molecular array is maintained for the alloy particles.
The enhanced buffer action of 3D-6MP-MPC matrix to accom-
modate volume expansions in comparison to that exhibited in
the 2D-Au, together with the difference of particle size, are
designed as responsible for the good electrochemical properties
observed. This innovative strategy leading to the enhancement
of the electrochemical performance of a metallic anode material
should be potentially applicable to more interesting materials
(vg. Si or Sn) in the field of Li-ion batteries.
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