
 

 

Capítulo 3 
Autoensamblado de alcanotioles y 

α,ω-alcanoditioles sobre oro  

 

 

Se describen la estructura y formación de 

monocapas autoensambladas de alcanotioles y 

α,ω-alcanoditioles así como la calidad final 

alcanzada respecto a sus propiedades de 

barrera y grupos terminales expuestos.  

 

 

 

 

 

 



  

 

“Si cada instrumento pudiera cumplir su propia tarea, al recibir una orden o al 

anticiparse a ella […] los artesanos no tendrían necesidad de aprendices ni los 

amos de esclavos.” 

Aristóteles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Build me up buttercup”  

The Foundations (1968) 
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3.1 Introducción 

La autoorganización es un término que describe al conjunto de procesos por los 

cuales un sistema desordenado que contiene componentes preexistentes forma una 

estructura organizada como resultado de las interacciones locales entre estos componentes. 

Contrario a lo esperado, este mayor orden resulta en una reducción de la energía libre del 

sistema, como consecuencia de la disminución del área expuesta por cada componente. Por 

lo tanto, una de las principales características de la autoorganización es la espontaneidad del 

proceso. Otra característica importante es que está impulsada por múltiples interacciones 

débiles y reversibles. El bajo costo energético implicado y la velocidad a la que ocurre este 

fenómeno lo convierten en uno de los recursos más empleados por la naturaleza para la 

construcción de macroestructuras como en la formación de membranas biológicas, para el 

reconocimiento entre cadenas de DNA o DNA-mRNA y para el plegamiento de proteínas.[1] 

La formación de monocapas por autoorganización y autoensamblado es hoy en día 

una de las rutas más empleadas para modificar superficies. Los metales en particular tienden 

a adsorber material orgánico del ambiente circundante ya que estos adsorbatos disminuyen 

la energía libre de la interfaz entre la superficie metálica y el ambiente.[2] Si bien cualquier 

adsorbato tiene la capacidad de alterar las propiedades interfaciales (conductividad, 

humectabilidad, resistencia a la corrosión, etc.), solamente las unidades moleculares con una 

estructura química específica son capaces de formar monocapas autoensambladas o SAMs 

(por su acrónimo en inglés, self-assembled monolayers). Las estructuras formadas por 

autoensamblado están en equilibrio termodinámico, o cercano a él, por lo tanto tienden a 

reparar sus defectos y constituyen arreglos estables y ordenados. 

Los primeros trabajos que demuestran la formación de capas monomoleculares 

autoensambladas fueron llevados a cabo a mediados de la década del ’40 por Zisman et al.,[3] 

adsorbiendo alquilaminas sobre una superficie de Pt limpia. Pero el gran despegue en esta 

área comenzó recién en la década de los ’80 cuando Nuzzo y Allara prepararon SAMs de 

alcanotiolatos sobre oro policristalino por adsorción de di-n-alquildisulfuros desde 

soluciones diluidas.[4] El éxito de sus experimentos se debió a dos factores importantes: la 

estabilidad de los alcanotioles y el uso de una superficie inerte. De este modo se logró 

instaurar un nuevo tipo de modificación superficial muy simple y flexible que permite 

acoplar un sustrato inorgánico con el diseño orgánico funcional que se desea exponer al 
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medio circundante. En particular en el área de biosensores son un valioso nexo entre el 

conductor metálico encargado de transducir señales y las moléculas biológicas que sirven 

como elementos de reconocimiento. Pero su rango de aplicación es mucho más amplio 

abarcando diversos tópicos como micro y nanofabricación, electrónica molecular, resistencia 

a la corrosión, reducción de fricción y adherencia, entre muchas otras. 

 

3.1.1 SAMs de alcanotioles sobre oro 

 
Existen numerosas variantes de monocapas autoensambladas sobre sustratos 

inorgánicos dependiendo de la combinación entre bloque molecular y tipo de superficie 

(Tabla 3.1).[5] Entre ellas, las SAMs de alcanotioles sobre oro han sido y son las más 

estudiadas, debido a la simplicidad de su preparación y a que aún resta dilucidar varios 

aspectos concernientes a su formación y estructura, que luego se pueden trasladar a 

sistemas más complejos. Haremos entonces un resumen del conocimiento asentado que se 

tiene hasta el día de la fecha. 

 

Tabla 3.1. Tipos de SAMs reportadas en la literatura 

 

Ligando Sustratos 

Alcanotioles 

Au 

Ag 

Cu, Pt, Pd, Hg, Ni, Ru, Zn, Ge GaAs, CdS, CdSe, CdTe,ZnS, ZnSe 

Dialquildisulfuros  CdS, CdSe, CdTe 

Dialquilsulfuros    

Alquilxantatos    

Dialquiltiocarbamatos    

Alcanoseleniuros  CdS, CdSe 

Dialquildiseleniuros    

Alcanonitrilos    

Alquilfosfuros   CdS, CdSe, CdTe 

Alquilfosfatos  TiO2, Fe2O3   

Alquilaminas     Mica CdSe 

Alquilalcoholes     FexOy Si, Si-H 

Ácidos carboxílicos    AgO, Ti/TiO2, Al2O3, FexOy   

Alquilsilanos     SiO2, TiO2, ZrO2, HfO2, ITO   
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Si hacemos un esquema de una SAM ideal (Figura 3.1), podemos describirla 

dividiéndola en tres secciones:  

 Grupo cabeza o ligando: tiene una alta afinidad por el sustrato y estabiliza la superficie. 

 Esqueleto o espaciador: cadena hidrocarbonada, provee un espesor definido, actúa como 

una barrera física y altera la conductividad electrónica. 

 Grupo funcional terminal: distintos grupos químicos, determinan las propiedades 

superficiales. 

 

         

Figura 3.1. Esquema de una SAM soportada en una superficie con orientación (111).  
 

 

El grupo terminal contiene una función química (por ej. -CH3, -NH2, -OH, -COOH, -SH) 

que determina la naturaleza de la superficie expuesta al ambiente. Sobre este grupo es 

posible unir distintas moléculas a través de un enlace covalente mediante agentes 

acoplantes o bien adsorberlas por interacciones electrostáticas, hidrofóbicas o puentes de H, 

actuando como elementos básicos para la construcción de estructuras moleculares más 

complejas.  

Las SAMs se pueden preparar desde fase vapor o a partir de soluciones. La formación 

por adsorción desde fase gaseosa permite una dosificación muy controlada del material que 

llega a la superficie, sin embargo, implica que el alcanotiol tenga una presión de vapor lo 

suficientemente alta. El método más ampliamente utilizado es la preparación de SAMs 

desde soluciones, para la cual se disuelve el alcanotiol en un solvente adecuado y se 

sumerge el sustrato por un tiempo determinado, según la concentración de alcanotiol 

empleada.  

Grupo terminal 

funcional 

Esqueleto: cadena 

hidrocarbonada 

Grupo cabeza 

Sustrato 
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 Diversos tipos de experimentos (cuyas técnicas empleadas están enumeradas en la 

Tabla 5.2) han permitido establecer las características estructurales básicas (estructura 

superficial, organización de las cadenas hidrocarbonadas, orientación de las cadenas), 

protocolos de preparación adecuados (limpieza del sustrato, pureza del adsorbato, 

concentración del adsorbato, tiempo de incubación, tipo de solvente, temperatura, luz y 

atmósfera) y parte de la termodinámica y cinética que gobiernan los procesos de 

autoorganización y autoensamblado.  

 
Tabla 5.2. Técnicas empleadas para el estudio de SAMs. 

 

Técnica Acrónimo en inglés  

Microscopía de Fuerzas Atómicas AFM 
Microscopía de Efecto Túnel STM 
Microscopía de Trasmisión de Electrones y con Alta Resolución  TEM & HR-TEM 
Ángulo de contacto  
Elipsometría óptica  
Microbalanza Electroquímica de Cristal de Cuarzo EQCM 
Voltamperometría Cíclica CV 
Espectroscopía de Impedancia Electroquímica EIS 
Espectroscopía Infrarroja e Infrarroja con Transformada de Fourier IR & FTIR 
Espectroscopía Infrarroja de Reflexión-Absorción y con Modulación de la Polarización IRRAS & PM-IRRAS 
Espectroscopía Raman Amplificada por Superficies SERS 
Espectroscopía de Generación de Suma de Frecuencias SFG 
Espectroscopía de Generación de Segundos Armónicos SHG 
Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear en Estado Sólido SS-NMR 
Resonancia de Plasmones Superficiales SPR 
Desorción a Temperatura Programada TPD 
Espectroscopía de Electrones Auger AES 
Espectroscopía de Alta Resolución de Pérdidas de Energía de Electrones HREELS 
Espectroscopía de Dispersión de Iones ISS 
Espectroscopía de Retroceso Directo con Tiempo de Vuelo TOF-DRS 
Espectrocopía de Fotoelectrones por Ultravioleta UPS 
Espectrocopía de Fotoelectrones por Rayos X XPS 
Estructura Fina de la Absorción de Rayos X EXAFS 
Estructura del Borde Cercano de la Absorción de Rayos X XANES 
Difracción de Rayos X con Incidencia Rasante GIXD 
Difracción de Electrones de Baja Energía LEED 
Difracción de Fotoelectrones por Rayos X XPD 
Difracción de Rayos X XRD 
Ondas Estacionarias de Rayos X XSW 
Teoría del Funcional de la Densidad DFT 
Dinámica Molecular MD 
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El cubrimiento de la superficie depende de las propiedades del sustrato, tales como 

la reactividad, la energía superficial y la estructura. La unión tiolato-Au tiene una energía de 

aproximadamente 50 kcal/mol[5] y se lo puede describir como covalente polar. Esta fortaleza 

de enlace brinda una gran ventaja con respecto a otros sistemas ya que es posible hacer 

modificaciones posteriores a través del grupo funcional sin afectar la estabilidad de la SAM. 

La quimisorción del alcanotiol sobre oro se puede describir mediante la ecuación (3.1): 

 
R-S-H + Au   R-S-Au + ½ H2   (3.1) 

 

Si bien el mecanismo de reacción no es del todo comprendido, la misma se considera 

formalmente como una adición oxidativa del enlace S-H sobre la superficie de oro, seguida de 

una eliminación reductiva del hidrógeno. A través de medidas de XPS, se puede establecer el 

estado de oxidación del S revelando la formación de tiolato de oro para la formación de 

SAMs tanto desde fase vapor como a partir de soluciones. No obstante, el destino del H 

puede ser distinto dependiendo de la limpieza de la superficie y el entorno químico. 

Probablemente, en una superficie limpia y en ausencia de oxígeno, se elimine como H2.[6] 

Los grupos –SH se unen a la superficie del Au(111) en sitios específicos formando 

arreglos que son conmensurados con el sustrato (Figura 3.2): la red √3 x √3 R30º y 

estructuras relacionadas c(4 x 2). Ambas redes han sido caracterizadas a través de medidas 

de STM y GIXD,[7] en condiciones de saturación de moléculas en la superficie. 

Las redes formadas son hexagonales (Fig. 3.2b) al igual que la superficie del Au(111), 

y la distancia entre átomos de S es √3 veces mayor (d = 4,995 Å) a la distancia entre átomos 

de Au (d = 2,884 Å), dando un cubrimiento θ = 1/3 correspondiente al empaquetamiento 

compacto generado por las cadenas hidrocarbonadas. Además, la red de los alcanotioles 

está rotada 30º respecto de la red del oro, de ahí la denominación √3 x √3 R30º. Las super-

redes (Fig. 3.2c) se originan debido a las diferentes orientaciones y/o alturas de los grupos 

metilo terminales y a la reestructuración de la superficie de oro.[8]  

A partir del análisis de modos vibracionales de estiramiento de –CH2 y –CH3 mediante 

espectroscopías infrarrojas, se puede decir que las cadenas hidrocarbonadas tienden a 

acomodarse en configuración trans con pocos defectos gauche de manera tal que 

maximizan las interacciones de van der Waals.[8] Para ello se ubican a un ángulo de 

inclinación respecto de la vertical de entre 30 y 35º como se muestra en la Fig. 3.1. Cabe 
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destacar que si bien en el esquema de la Fig. 3.2 se ubicaron los átomos de S en sitios hueco 

de la red de oro, no necesariamente es ésta la posición que adoptan. Los cálculos de DFT 

muestran que la superficie posee distintos mínimos energéticos para la adsorción de tioles y 

además se debe tener en cuenta la reconstrucción que sufre la superficie de oro.[8, 9] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.2. a) Modelo estructural de la SAM de tioles sobre la red de oro. El arreglo muestra la red √3 x √3 R30° 
donde los átomos de azufre (círculos rojos) están ubicados en los huecos de la red de oro (círculos amarillos, a = 
2,884 Å). Los círculos negros son las proyecciones de las cadenas hidrocarbonadas. Están denotadas con líneas 

punteadas las celdas unidad de c(4 x 2) y 2 x 3√3. b) Imágenes de STM de 13,5 nm x 13,5nm de la red √3 x √3 R30° en 
una SAM de decanotiol y c) la super-red c(4 x 2) rectangular en una SAM de hexanotiol  ambas sobre Au(111).  

 

La forma más simple de describir el proceso de ensamblado de alcanotioles sobre oro 

es resumirlo en una serie de etapas (Figura 3.3). El paso inicial implica la fisisorción de las 

moléculas, seguidas por la quimisorción, con las moléculas en configuración paralela a la 

superficie del sustrato formando dominios ordenados. Luego, al agregar más moléculas, 

ocurre una transición paralela-vertical en la configuración de las moléculas y finalmente la 

corrección de defectos en esta fase densa y vertical. Esta configuración maximiza el número 

de interacciones laterales (1 kcal/C). Si bien es difícil obtener información del intermediario 

fisisorbido, es posible hacer una cuantificación indirecta a través de la diferencia entre el 

recubrimiento total de la superficie y la cantidad de especies quimisorbidas.[9] Por lo tanto, 

b 

c 

a 
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no podemos describir el proceso de adsorción simplemente con la ecuación (3.1), sino 

mediante las reacciones (3.2a) y (3.2b): 

 
R-S-H + Au   R-S-Hfis

.Au    (3.2a)  fisisorción 

R-S-Hfis
.Au   R-S-Au + ½ H2    (3.2b) quimisorción 

 
Es posible obtener cubrimientos densos rápidamente (milisegundos a segundos) a 

partir de soluciones de concentración milimolar. Sin embargo, la maximización de la 

densidad de moléculas y la disminución en el número de defectos son procesos que 

involucran una lenta reorganización y requieren horas.[10, 11]
 El uso de soluciones diluidas 

puede favorecer la calidad final de las SAMs ya que la organización estaría acompañada 

por la quimisorción. No obstante se debe tener en cuenta que para soluciones muy diluidas 

(< 1 µM), pueden existir impurezas que compitan con los alcanotioles.[5] De este modo, el 

proceso de autoensamblado se complicaría debido a que la velocidad de desorción de los 

contaminantes afecta a la cinética de formación de las SAMs.  

 

 

 

Figura 3.3. Esquema de las distintas etapas durante la autoorganización de un alcanotiol sobre Au(111): 
(i) fisisorción, (ii) quimisorción y formación de dominios de fase paralela, (iii) nucleación de la fase 

vertical, (iv) crecimiento de la fase vertical y reparación de defectos y vacancias. 

 i 

ii 

iii 

iv 
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El largo de cadena del alcanotiol y su grupo terminal también influyen en la 

formación y la calidad final de la SAM. Cada metileno adicional del esqueleto aumenta el 

número de fuerzas intermoleculares, lo cual favorece el empaquetamiento compacto. 

Respecto del grupo terminal, el grado de orden dependerá adicionalmente de si ocurre o no 

una estabilización inherente a la funcionalidad química (repulsiones electrostáticas y 

puentes de hidrógeno) o bien algún impedimento estérico debido a su tamaño.[12-14] 

La elección del solvente no es trivial y juega un papel importante aunque los 

mecanismos que operan no son del todo comprendidos. La velocidad de liberación del 

solvente tras la adsorción de los tioles puede afectar la cinética de formación y condicionar 

las propiedades de barrera de la SAM. El etanol absoluto es uno de los solventes más 

empleados seguido de n-hexano y cloroformo, por medio de los cuales se obtienen SAMs de 

buena calidad.[5, 6] La presencia de oxígeno disuelto también tiene consecuencias 

desfavorables promoviendo la degradación de la SAM por formación de sulfonatos y otras 

especies oxigenadas en presencia de luz. En algunos casos es imprescindible desgasar el 

solvente con un gas inerte como Ar o N2 antes de preparar la solución de tiol y mantener la 

atmósfera inerte y los recipientes cubiertos durante la inmersión a fines de obtener 

monocapas reproducibles.  

 

  

Figura 3.4. Esquema de los posibles defectos encontrados en las SAMs. 

 

Por último debemos considerar que las SAMs son sistemas dinámicos y que si bien 

son estructuras muy ordenadas no están libres de defectos, algunos propios de las 

monocapas y otros inherentes al sustrato (Figura 3.4). El crecimiento de distintos dominios 

de moléculas en configuración vertical resulta en la formación de “límites” de dominios en 
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los cuales existe un alto grado de desorden. Estos defectos pueden corregirse parcialmente 

por el calentamiento de las muestras por debajo de su temperatura de desorción (T < 105 ºC). 

Por otro lado, aun empleando sustratos orientados existen otras zonas además de las 

terrazas planas. Los escalones, islas de vacancias y límites de grano acomodan las moléculas 

con distintas orientaciones exhibiendo además distintas energías de unión. Ya que pueden 

representar un porcentaje importante de la superficie, estas posibilidades deben ser tenidas 

en cuenta para la correcta interpretación de resultados. 

 

3.1.2 Alcanoditioles 

 
Las monocapas autoensambladas de α,ω-alcanoditioles han recibido una gran 

atención debido a la posibilidad de emplearlas como conectores entre dos entidades 

metálicas y/o semiconductoras ya sean sustratos planos, nanopartículas o películas delgadas 

depositadas.[15-20] Esto es posible debido a que estas moléculas disponen de dos grupos –SH 

funcionales separados por el esqueleto hidrocarbonado. A pesar de la extensa cantidad de 

publicaciones disponibles en literatura sobre la preparación y la aplicación de las SAMs de 

α,ω-alcanoditioles, la formación de las mismas en condiciones tales que se garantice su 

reproducibilidad es objeto de debate.[21-27] Uno de los principales problemas es la falta de 

control en la formación de las fases “paralelas” (Figura 3.5) en la cual las moléculas se unen 

a la superficie mediante ambos grupos –SH, por lo tanto, en lugar de una SAM de moléculas 

de α,ω-alcanoditiol unidas por sólo un grupo –SH (fase “vertical”) se obtienen fases 

mixtas.[28, 29] Para α,ω-alcanoditioles de cadena hidrocarbonada larga (n > 10) existe la 

posibilidad de formar “bucles” además de fases paralelas extendidas.[30]  

 

 

                    

  Fase “vertical”             Fase “paralela”      Fases mixtas 

 
Figura 3.5. Esquema de las distintas fases que pueden formar las SAMs de alcanoditioles. 
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Debido a la reactividad del grupo -SH, otro inconveniente está relacionado con la 

posibilidad de degradación de estas SAMs por formación de sulfonatos[31] o puentes 

disulfuro entre moléculas vecinas o con moléculas extra para formar multicapas,[32-37] 

dependiendo del tipo de solvente utilizado y el procedimiento de preparación (Figura 3.6).  

 

 
 

Figura 3.6. Esquema de los productos de degradación de las SAMs de alcanoditioles. 

 

A su vez, puede ser necesaria la optimización de una fase puramente “paralela”. El 

ditiotreitol (DTT), un α,ω-butanoditiol con dos grupos –OH (Figura 3.7a) puede proveer una 

superficie completamente hidroxilada si logra unirse por ambos grupos –SH. Debido al largo 

de cadena, los S ocupan la misma posición tanto para la fase “vertical” (Fig. 3.7b) como para 

la fase “paralela” (Fig. 3.7c).[38] 

  

Figura 3.7. a) Representación de la molécula de DTT en sus configuraciones “vertical” (izq.) y 

“paralela” (der.) de acuerdo a cálculos mediante un método semiempírico PM3. b) Red 3 x 3 R30º 
para las cabezas de S (amarillas) sobre un sustrato de Au(111) (blanco) para la fase “vertical”. c) Fase 

“paralela” de las moléculas bidentadas con las cabezas de S en la red 3 x 3 R30º. 

 

a 
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Si los grupos –OH se encuentran disponibles, es posible coordinar cationes 

divalentes[39] e incluso son capaces de reaccionar con alcóxidos de Ti(IV) en síntesis sol-

gel.[40] Además, en estas condiciones, la superficie cambia su ángulo de contacto de 50º a 38º 

respecto del oro limpio,[38] brindando un sustrato de carácter hidrofílico. 

 

3.1.3 Objetivos del presente capítulo 

 
El fin esencial de este capítulo es mostrar el estudio sistemático de SAMs de distintos 

alcanotioles sobre sustratos de oro mediante técnicas electroquímicas, STM y XPS. Debido a 

que estas SAMs servirán como plataformas para los sistemas que se discutirán en los 

siguientes capítulos, es de suma importancia un meticuloso conocimiento previo de las 

características de ensamblado. La disposición de las cadenas hidrocarbonadas y de los 

grupos funcionales así como la presencia de defectos pueden ejercer una gran influencia 

sobre las modificaciones posteriores. En el caso de los alcanoditioles, también se pretende 

hallar las condiciones en las cuales  se puede favorecer la formación de una fase en 

particular (“paralela” o “vertical”). 

 

3.2 Experimental 

3.2.1 Sustratos de oro 

Se utilizaron películas delgadas de Au cuya superficie tiene orientación preferencial 

como sustratos para crecer las SAMs. Los sustratos de Au(111) se obtuvieron a partir de 

placas de Au evaporado sobre vidrio borosilicato “Robax” provistas por la firma Arrandee® 

de Werther, Alemania. Puesto que la adherencia del oro al vidrio no es buena, el fabricante 

deposita una capa intermedia de Cr de 1 a 4 nm de espesor para lograr una mejor adhesión 

del Au al soporte de vidrio. Las placas son de 11 mm x 11mm y el espesor de la película de 

oro informado es de 250 ± 50 nm. 

Las placas se lavaron inicialmente por inmersión durante 5 min en solución “piraña” 

que es frecuentemente utilizada para remover residuos orgánicos de los sustratos. Esta 

solución tiene una relación 3:1 entre volúmenes de ácido sulfúrico concentrado (98 % p/p) y 

solución de peróxido de hidrógeno concentrada (reactivo analítico 100 vol); y se prepara 

añadiendo muy lentamente el H2O2 sobre el ácido. Como es extremadamente corrosiva y 
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reacciona violentamente con la materia orgánica debe utilizarse con extrema precaución. 

Luego del lavado, las películas se enjuagaron con agua de alta pureza (MilliQ®) y se secaron 

en estufa a 160 ºC o bien en una corriente de gas N2. 

Las placas de Au evaporado son policristalinas, entonces, para obtener la orientación 

preferencial (111) y terrazas de tamaño adecuado se las debe someter a un tratamiento 

térmico conocido comúnmente como recocido. Las placas de Au limpias se expusieron a la 

llama de un mechero de butano y se calentaron hasta alcanzar un color rojo sombra, que 

corresponde a aproximadamente 650 ºC. En ocasiones, los recocidos se realizaron con llama 

de gas hidrógeno, en especial cuando los sustratos debían ser caracterizados por STM o XPS. 

Si se emplea la técnica de recocido, la textura dominante resulta (111) (para metales 

con empaquetamiento cúbico centrado en las caras como el Au, un arreglo hexagonal de 

átomos en la superficie) y el tamaño y forma de los granos cambia considerablemente; de 

una capa continua de granos pequeños (de ~ 10 a 50 nm), hacia un conjunto de granos de 

2 a 3 μm que presentan terrazas planas con orientación preferencial (111) separadas por 

escalones monoatómicos (Figura 3.8). 

 
  

                 

Figura 3.8. Imágenes de STM de 1 µm x 1 µm del sustrato de oro empleado antes y después del recocido 
térmico, exhibiendo primero granos pequeños y luego terrazas planas separadas por escalones. 

 

3.2.2 Reactivos 

Los alcanotioles 1-propanotiol (PT) 99%, 1-butanotiol (BT) 99%, 1-hexanotiol 

(HT) 95%, 1-nonanotiol (NT) 95%, 1-decanotiol (DT) 96%, 1-dodecanotiol (DDT) 98%, 

1-hexadecanotiol (HDT) 99% y 1-octadecanotiol (ODT) 98% utilizados fueron de la marca 

Sigma y Fluka. Los alcanoditioles 1,4-Butanoditiol (BdT) 97%, 1,6-hexanoditiol (HdT) 97% 

y 1,9-nonanoditiol (NdT) 97% fueron adquiridos marca Alfa Aesar y Sigma. El DL-ditiotreitol 

(DTT) 99% se compró marca Sigma. Todos estos reactivos se emplearon sin purificación 

Au evaporado Au orientado (111) 
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adicional. El resto de los reactivos y solventes empleados en este trabajo de Tesis fueron de 

grado analítico. Para las soluciones acuosas se empleó siempre agua MilliQ (18,2 MΩ). 

 

3.2.3 Preparación de SAMs 

Las SAMs se preparon desde soluciones diluidas de cada tiol como se detalla a 

continuación.  

3.2.3.1 Alcanotioles 

Las soluciones de alcanotioles se prepararon pesando la cantidad necesaria del 

alcanotiol puro para obtener 100 mL de solución 5 mM en etanol absoluto. De esta solución 

madre se hicieron las diluciones requeridas para los experimentos.  

Las SAMs de alcanotioles se formaron por inmersión de las placas de Au(111) en 

soluciones 50 µM durante 24 hs en ausencia de luz a temperatura ambiente. Después de 

este periodo, se las enjuagó con abundante etanol absoluto. Los restos de solvente se 

removieron por secado en un flujo de N2. 

3.2.3.2 Alcanoditioles 

En este caso se emplearon dos protocolos de preparación distintos. El primero 

(procedimiento I) respetó el método utilizado para las SAMs de alcanotioles. Para el segundo 

(procedimiento II) se emplearon soluciones 1 mM en n-hexano. Previamente a la inmersión 

de las placas de Au(111), las soluciones se desoxigenaron con una corriente de N2. También 

durante la inmersión se conservó la desoxigenación y se empleó un sistema de reflujo para 

evitar la formación de vapores de n-hexano (poseen efectos tóxicos sin son inhalados) y 

además el cambio de concentración de las soluciones. Los tiempos típicos de inmersión (ti) 

fueron de 1 h y se tuvo la precaución de evitar el contacto con la luz cubriendo todos los 

recipientes con papel de aluminio.  

3.2.2.3 Ditiotreitol 

Las soluciones de ditiotreitol (DTT) se prepararon en etanol absoluto. Se emplearon 

concentraciones de 50 µM y 5 mM, tiempos variables de inmersión y dos temperaturas 

(ambiente y 60 ºC) para la formación de SAMs.  
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3.2.4 Medidas electroquímicas 

Las medidas de voltamperometría cíclica se realizaron con un potenciostato con 

capacidad de adquisición digital de datos. Se empleó una celda electroquímica de vidrio de 

tres electrodos. Como electrodos de referencia se utilizaron electrodos de calomel saturado 

(SCE) preparados en el laboratorio, cuyos potenciales se revisaron después de cada medida 

contra un electrodo de calomel saturado comercial (Methrom). El contraelectrodo fue una 

lámina de Pt de gran área y los electrodos de trabajo, las placas de Au modificadas con SAMs 

de tioles. La solución electrolítica fue solución acuosa de NaOH 0,1 M, preparada a partir de 

NaOH sólido (de Baker grado análitico) y agua MilliQ. Previamente a las medidas, la solución 

fue desoxigenada en la celda electroquímica mediante burbujeo de N2.  

Las medidas de electrodesorción reductiva de las SAMs de tioles se realizaron a una 

velocidad de barrido ν = 0,05 Vs-1 a temperatura ambiente. Después de cada medida se 

removió todo el material de la superficial por ciclado sucesivo hasta obtener un 

voltamperograma de oro limpio.[41] Los datos de densidad de corriente (j) están expresados 

con respecto al área del electrodo de Au, calculada a partir de la integración del pico de 

reducción de óxido de oro (Figura 3.9), siguiendo el procedimiento descripto en literatura.[42]  
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Figura 3.9. Voltamperograma cíclico de un electrodo de Au(111) 

después de haber removido una SAM de DDT. 
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Los voltamperogramas cíclicos mostrados para cada tiol son representativos del 

comportamiento observado mientras que los datos de densidad de carga son resultado del 

promedio de al menos 10 medidas independientes.  

 

3.2.5 Medidas de STM 

Las imágenes de STM ex situ se adquirieron mediante un microscopio modelo 

Nanoscope IIIa, de la marca Digital Instruments, Inc. (Santa Barbara, CA, EEUU). Las medidas 

se realizaron en general con los scanners que permiten barrer un campo máximo de unos 10 m. 

También se realizaron algunas medidas con scanners adecuados para obtener resolución 

atómica, que permiten barridos en campos máximos de 929 nm.  Se emplearon puntas 

comerciales de Platino-Iridio (NanoprobeTM STM tips) de 8 mm de largo y 0,25 mm de 

diámetro que fueron limpiadas con corriente de nitrógeno antes de su uso. En cuanto al 

modo de operación del STM, todas las imágenes que se muestran en este trabajo han sido 

tomadas en el modo de corriente constante. En general se usaron voltajes túnel VT positivos 

entre 0,01 y 1,5 V y las corrientes habituales fueron 0,15 - 2 nA.  El programa de análisis de 

las imágenes es el que provee la empresa fabricante del microscopio (versión 4.22).  

 

3.2.6 Medidas de XPS 

Para caracterizar las muestras por XPS se utilizó una fuente de Mg Kα (XR50, Specs 

GmbH) y un analizador de energía de electrones hemiesférico (PHOIBOS 100, Specs GmbH). 

Previo a las medidas, se hizo una calibración de la escala de energía de dos puntos usando 

muestras de oro evaporado limpio (Au 4f7/2, energía de unión (EB) = 84,00 eV) y  cobre (Cu 2p3/2, 

EB = 933,67 eV).  

Para la deconvolución de los espectros en la región de S 2p, se sustrajo un fondo del 

tipo Shirley y se usó una combinación de funciones Lorenziana y Guassiana (Voigt). El ancho 

completo a mitad del máximo (fwhm) se fijó en 1,1 eV y la separación del doblete spin-órbita 

de la señal S 2p  se estableció en 1,2 eV. Las energías de unión y las áreas de pico fueron 

optimizadas para obtener el mejor ajuste. 

El recubrimiento de S fue estimado a través de la medida de las áreas de las señales 

de Au 4f y S 2p corregidas por el factor de sensibilidad relativa (RSF) de cada elemento. La 
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señal de Au 4f fue corregida por la distancia de atenuación de los electrones en el Au 

considerando solamente la señal de la monocapa atómica del Au superior. Por lo tanto, el 

recubrimiento de S es el cociente de átomos de azufre respecto a los átomos de oro de la 

superficie, teniendo en cuenta cada estado químico del azufre.  

 

3.3 Alcanotioles 

Se formaron SAMs de alcanotioles CH3(CH2)n-1SH con n = 3 - 18 sobre Au por inmersión 

de los sustratos en soluciones diluidas. Con el fin de caracterizar la calidad de las SAMs se 

emplearon distintas técnicas de superficie. 

En primer lugar, se empleó voltamperometría cíclica para estudiar la 

electrodesorción reductiva de los tioles. Si a un electrodo de Au recubierto por una SAM se 

le aplica un potencial en dirección negativa se alcanza un valor de potencial al cual las 

moléculas de alcanotiol quimisorbidas son removidas de la superficie. Este proceso se puede 

representar con la siguiente ecuación: 

 
CH3(CH2)n-1S -Au(111) + ē → CH3(CH2)n-1S− + Au(111)  (3.3) 

 
La Figura 3.10 muestra el voltamperograma cíclico de 1-dodecanotiol (DDT) en NaOH 0,1M a 

una velocidad de barrido ν = 0,05 Vs-1 desde -0,3 V hasta -1,4 V (primer ciclo). Precediendo la 

descarga de hidrógeno (HER), se puede observar a -1,20 V un pico de corriente. Este pico 

está asociado mayormente a la desorción de la monocapa del tiol quimisorbido en las 

terrazas (111) del sustrato de Au, pudiéndose describir en parte con la ecuación (3.3). La 

integración de dicho pico proporciona la densidad de carga q = 78 ± 6 µCcm-2, que está de 

acuerdo al valor esperado para la red √3 x √3 R30º de alcanotioles sobre terrazas (111) 

siendo de ≈ 74 µCcm-2. La línea de base tenida en cuenta para los cálculos de carga fue 

generada a partir de un polinomio de interpolación cúbico conocido como spline y en todos 

los casos se trató de descontar las contribuciones de la doble capa. Sin embargo, el hecho de 

que sistemáticamente los valores de carga sean mayores al valor esperado puede denotar 

que el proceso no es tan simple como para ser descripto únicamente por la ecuación (3.3) 

como ya ha sido mencionado por algunos autores.[43] 
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Figura 3.10. Voltamperograma cíclico de una SAM de DDT sobre Au(111) en 
solución de NaOH 0,1 M a ν = 0,05 Vs-1. 

 

Cuando se invierte el barrido de potencial hacia valores más positivos aparece un 

pico (-0,94 V) que corresponde a la readsorción oxidativa del tiol. Esta readsorción es mayor 

cuanto más rápido es el barrido y cuanto mayor es el largo de la cadena hidrocarbonada. 

Esto se debe a que los alcanotioles tienen baja solubilidad en soluciones acuosas como el 

NaOH 0,1M y una fracción importante de ellos permanece fisisorbida luego de la desorción. 

Si se analizan alcanotioles de cadena hidrocarbonada con n < 9, además del pico 

asociado a la ecuación (3.3), se puede encontrar un segundo pico a potenciales más 

negativos (Figura 3.11). Este pico es ciertamente más indefinido y en alcanotioles de n > 9  

podría estar presente pero enmascarado por HER. La presencia de este pico es motivo de 

discusión y se han propuesto diferentes explicaciones acerca de su origen. Una de ellas 

atribuye este pico a la adsorción de tioles en bordes de escalón,[44] que son sitios donde 

existe mayor coordinación entre el S y el Au respecto a las terrazas (111). De este modo, se 

necesitaría un potencial más negativo para poder remover estos tioles de la superficie. Se 

puede observar en la Fig. 3.11, que en los sucesivos ciclos el pico principal disminuye su área 

y el potencial se corre a valores más positivos. Esto se debe a que luego de la readsorción del 

tiol, además de la pérdida de material por disolución en el electrolito, se forman dominios 

desordenados donde las interacciones de van der Waals no están maximizadas. Por el 
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contrario, el pico que aparece a potenciales más negativos apenas se modifica bajo estas 

condiciones de barrido, denotando la mayor interacción entre el S y  el Au en los defectos de 

sustrato.[45, 46]  
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Figura 3.11. Voltamperograma cíclico de una SAM de BT sobre Au(111) en 
solución de NaOH 0,1 M a ν = 0,05 Vs-1. 

 

 

Si se analiza el potencial al cual ocurre la desorción de los alcanotiolatos, se puede 

concluir que depende de muchos factores, incluyendo el largo de cadena, el grado de orden 

y número de interacciones intermoleculares y la calidad del sustrato. A medida que aumenta 

el largo de la cadena hidrocarbonada, son mayores las interacciones de van der Waals entre 

las cadenas. De este modo, aumenta la estabilidad de la SAM y, consecuentemente, se 

necesita un mayor potencial para efectuar la electrodesorción. A un mayor tiempo de 

inmersión para la formación de la SAM, las cadenas hidrocarbonadas se organizan en 

dominios cristalinos, optimizando las interacciones de van der Waals. Entonces empleando 

sustratos de similares características (rugosidad y tamaño de terrazas), podemos observar  

cómo el potencial del pico de desorción (Ep) se desplaza linealmente en dirección más 

negativa a medida que aumenta el largo de la cadena, reflejando el incremento en las 

fuerzas intermoleculares y la mayor dificultad para la desorción (Figura 3.12). Se puede 

destacar que el potencial varía marcadamente para tioles con n  10, mientras que la 

variación es mucho menor para tioles de cadena más larga.  
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Figura 3.12. Representación del potencial de pico Ep en función del largo 
de cadena hidrocarbonada n de alcanotiol. 

 
 

Cuando se autoensambla un alcanotiol de cadena larga sobre el electrodo de oro, la 

capa de Helmholtz cambia de una mezcla de iones y solvente de alta constante dieléctrica a 

una capa de cadenas hidrocarbonadas libre de iones con una baja constante dieléctrica, 

reduciéndose la capacidad de la interfaz.[47] De este modo, disminuyen procesos tales como 

la oxidación del electrodo y el intercambio de electrones con cuplas redox presentes en la 

solución. Las medidas de la capacidad de la doble capa (CDC) son no destructivas para la SAM 

y permiten monitorear el proceso de autoorganización in situ o evaluar un 

empaquetamiento pobre, que llevaría a un aumento en la penetración del solvente y/o 

iones. Para la determinación de la CDC,  se barrió una zona de potencial (-0,3 V a -0,5 V) 

donde no ocurren procesos faradaicos ni pseudofaradaicos. La capacidad de la interfaz entre 

el electrodo de trabajo y la solución puede deducirse a partir de la medida de la diferencia 

entre las densidades de corriente correspondientes a los barridos en sentido positivo, jdc
+, y 

negativo, jdc
-, las que están dadas por:[47]  

 
jDC

+ = v CDC     (3.4a) 

     jDC
- = - v CDC     (3.4b) 

 
A partir de las ecuaciones (3.4a) y (3.4b), se deduce: 
 
     jDC

+ - jDC
- = 2v CDC     (3.5) 
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Entonces, la diferencia jDC
+ - jDC

-, también llamada “ancho de la doble capa” es una medida 

directa de la CDC, ya que la velocidad de barrido es una constante. Cabe destacar que estas 

medidas son válidas siempre que el área del contraelectrodo sea mucho mayor que la del 

electrodo de trabajo. Entonces, si se considera un circuito de capacitores en serie:  

 
1

 celda
 

1

   
 

1

   
 E     (3.6) 

 celda  
      

 E

       
 E     (3.7) 

 

Siendo CDC  CDC
CE puede aceptarse la aproximación Ccelda  CDC. 

Las capacidades de las interfaces dependen de diversos factores, entre ellos, los 

recubrimientos y la naturaleza de las especies adsorbidas. Al adsorberse los alcanotioles se 

produce un descenso de la constante dieléctrica del medio, por lo tanto, se observará una 

disminución de la capacidad de la interfaz. Para un dado alcanotiol, la mínima CDC se obtiene 

para el máximo recubrimiento de la superficie, es decir, para una monocapa completa 

formada a tiempos largos de inmersión. Todos los alcanotioles disminuyen 

significativamente la CDC respecto del Au(111) sin modificar (Figura 3.13), aunque esta 

variación es más marcada entre los de cadena más corta. 
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Figura 3.13. Capacidad de la doble capa CDC en función del largo de cadena hidrocarbonada n de alcanotiol 

medida en NaOH 0,1 M a 0,05 Vs-1 en una ventana de potencial de  -0,3 V a -0,5 V. La línea azul indica la 
capacidad del Au(111) medida en las mismas condiciones. En gris, dato extraído de Ref. [48]. 
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Otra caracterización no destructiva que nos brinda información sobre la calidad de las 

SAMs es la microscopía por efecto túnel (STM). Las muestras se preparan del mismo modo 

que para voltamperometría cíclica y en muchos casos se hizo esta caracterización 

previamente a la electrodesorción reductiva. La Figura 3.14a muestra una imagen ex situ de 

terrazas de Au(111) recubiertas de una SAM de DDT. En este campo se puede observar que 

toda la superficie se halla decorada por pequeñas zonas de menor altura llamadas 

“agujeros” o “pits”. Estas zonas también están cubiertas por moléculas de alcanotiol. Debido 

a que la profundidad de estos “agujeros” es de 0,25 nm, la altura que separa dos planos de 

Au(111), se trataría de islas bidimensionales de vacancias de átomos de Au.[7] Estas vacancias 

se deben a la reconstrucción de la estructura del oro por relajación promovida por la 

adsorción del alcanotiol.[7]  A mayor resolución (Fig. 3.14b), se pudieron apreciar los 

dominios √3 x √3 R30º. Esta red y su superred c(4 x 2) son las estructuras más estables en 

SAMs de alcanotioles. En ambos casos la distancia entre vecinos más próximos es de ~ 0,5 nm 

con un cubrimiento de θ = 0,33.  

La obtención de las redes con resolución molecular fue posible para alcanotioles de 

largo de cadena entre 4 < n < 12. Para cadenas hidrocarbonadas de mayor longitud se 

dificulta la obtención de imágenes por STM debido a que actúan como aislantes impidiendo 

la conducción de la corriente túnel. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 3.14. a) Imagen de STM ex situ de 300 nm x 300 nm de una SAM de DDT sobre Au(111) mostrando 
los pits característicos. b) Ampliación de 15 nm x 15 nm donde se observan dominios √3 x √3 R30º. El 

recuadro de 1,5 nm x 1,5 nm muestra una imagen de mayor resolución de esta red. 
 

a b 
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Si bien ya se caracterizó la cantidad de moléculas quimisorbidas y su disposición, aún 

resta conocer el estado químico del S en la interfaz tiol/Au. Las medidas de XPS brindan una 

valiosa información a través del análisis del S 2p. En efecto, las SAMs de tioles sobre metales 

se caracterizan por la presencia de un doblete del S 2p una energía de unión (EB) de 162 eV, 

la cual es típica de una unión tiolato.[49] En muchos casos también es posible observar 

contribuciones a 161 eV que corresponden a sulfuro adsorbido y a 163,5 eV que puede ser 

asignado a tioles (SH) libres o bien enlaces disulfuro.[49] En este caso, se ajustó la señal a dos 

dobletes centrados en 162,0 eV y 163,5 eV (Figura 3.15). La cantidad de tiolatos calculada a 

partir de la señal a 162,0 eV coincide con la esperada para una monocapa formando una red 

√3 x √3 R30º (θ = 0,33).[8] El componente a 163,5 eV corresponde a moléculas fisisorbidas 

que pueden ser eliminadas mediante un cuidadoso enjuague con el solvente de preparación 

antes de introducirlas a la cámara de UHV. En algunos casos se pueden observar 

componentes a mayores energías de unión (167-168 eV) propias de especies oxidadas de S 

tales como sulfonatos producidas como consecuencia de la exposición de las muestras al 

aire y a la luz durante períodos prolongados de tiempo.[50]  
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Figura 3.15. Espectro de XPS correspondiente a S 2p de una SAM de BT sobre Au(111). 
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3.4 Alcanoditioles 

Los α,ω-alcanoditioles pueden unirse a la superficie de Au por uno o dos grupos tiol 

por molécula. La conformación de las monocapas (fases paralelas o verticales) está 

directamente relacionada con los enlaces formados. A continuación veremos cómo el largo 

de cadena hidrocarbonada y el tipo de preparación de la SAM influyen en la conformación 

adoptada.   

 

3.4.1 Hexanoditiol  

Si se prepara una SAM de 1,6-hexanoditiol (HdT) por el método empleado para 

alcanotioles (en adelante, Proc. I), se obtiene un pico principal de electrodesorción reductiva 

(Figura 3.16a) a un potencial más negativo (-1,14 V) con respecto al 1-hexanotiol (-0,955 V). 

Además, se puede observar un segundo pico menos definido a ≈ -1,28 V precediendo a la HER. 

 

Figura 16. Voltamperogramas cíclicos de SAMs de HdT sobre Au(111) en solución de NaOH 0,1 M a ν = 0,05 Vs-1 
formadas por a) Proc. I: ti = 24hs en solución HdT 50 µM en etanol absoluto y b) Proc. II: ti = 1h en solución HdT 

1 mM en n-hexano desoxigenado. Se muestran el primer (―) y segundo (∙∙∙∙) ciclo en cada caso. 
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Otra característica remarcable es el aumento en la cantidad de material readsorbido, también 

respecto del HT. Este comportamiento ya había sido observado por Esplandiu et al.,[48] 

quienes trataron de explicar la discrepancia debido a la formación de enlaces disulfuro entre 

los grupos terminales de moléculas vecinas. Descartaron la formación de multicapas, que 

explicaría el corrimiento del potencial a valores más negativos, ya que las medidas de 

capacidad de doble capa eran similares para HdT y HT, como también se observó en nuestras 

experiencias. También desecharon la formación de fases paralelas ya que en este caso se 

formaría una red en la cual cada molécula ocupa más espacio por unidad de área respecto 

de la fase vertical,[51] que brindaría consecuentemente una densidad de carga mucho menor 

(q ≈ 56µCcm-2).  

Las imágenes de STM tampoco proporcionan información esclarecedora acerca de la 

naturaleza de esta SAM (Figura 3.17). En campos como los que se muestran, es posible 

observar los pits característicos pero no se llega a obtener resolución molecular de una red 

ordenada del tipo √3 x √3 R30º, resultado también compartido por otros autores.[48, 51, 52]  

 

 

 
Figura 3.17.  Imagen de STM ex situ de 50 nm x 50 nm de una SAM de HdT 

sobre Au(111) preparada por Proc. I. 
 

 

Las medidas de XPS constituyen una buena opción para entender la naturaleza del 

sistema. En la Figura 3.18a se puede observar el espectro de la SAM de HdT sobre Au(111) 

preparada por el Proc. I. La señal de S 2p se puede ajustar con dos dobletes tal como se hizo 

para los alcanotioles. A primera vista, se puede apreciar que la componente a 163,5 eV es 
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considerablemente mayor respecto a la componente a 162,0 eV. Si se tuviera una monocapa 

de moléculas de HdT en configuración vertical, la cantidad de tiolato (162,0 eV) debería ser 

igual a la encontrada en una SAM de alcanotiol. En efecto, para HdT esta componente 

corresponde a θ = 0,33.  

 

 
 

Figura 3.18.  Espectros de XPS correspondiente a S 2p de SAMs de HdT sobre Au(111) preparadas 
por a) Proc. I y b) Proc. II. 

 

La  componente a 163,5 eV, correspondiente a grupos tiol (SH) sin unir debería 

arrojar el mismo valor que la componente a 162,0V, sin embargo el valor de cubrimiento 

calculado a partir de la relación entre las señales de S/Au es de θ = 0,41 ± 0,03, un 27% 

mayor a lo esperado. Enjuagues repetitivos descartan la posibilidad de moléculas 

fisisorbidas, por lo tanto, este exceso en la componente a 163,5 eV puede ser asociado no 

sólo a grupos tiol libres sino a enlaces disulfuro que unen una segunda capa parcial de 

moléculas. Cabe destacar que en ninguno de los experimentos se detectaron especies 

oxidadas de S (cuyas  señales se encuentran en 167-168 eV). 

Mediante medidas de RAIRS, SFG y elipsometría, Hamoudi et al.[53] llegaron a la 

conclusión de que el empleo de etanol absoluto como solvente y el uso de soluciones sin 

desoxigenación conducían a una pobre organización de las SAMs de NdT (1,9-nonanoditiol). 

En colaboración con este grupo, se decidió emplear el procedimiento de preparación 

alternativo que propusieron para formar las SAMs de HdT. Este procedimiento utiliza 

soluciones más concentradas (1 mM), n-hexano como solvente y desoxigenación previa 

de la solución (Proc. II). La Fig. 3.16b muestra un voltamperograma cíclico de una SAM de 
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HdT obtenida mediante el Proc. II.  El potencial del pico principal de electrodesorción 

reductiva es de -0,97 V (Ep (HT) = -0,955 V). Se puede observar un pequeño hombro 

precediendo la HER y una readsorción moderada, tal como se observa para HT. La densidad 

de carga, q = 81 ± 4  μ  cm-2, es consistente con la presencia de la red √3 x √3 R30º, que 

como hemos descripto para alcanotioles corresponde a una fase de moléculas de HdT en 

configuración vertical. 

Las imágenes de STM de baja resolución (campos grandes) volvieron a mostrar los 

pits característicos producidos en la adsorción de los tioles. Sin embargo a mayor resolución 

tampoco se pudo obtener información a nivel molecular de la red que forman las moléculas 

en la superficie del Au. Esta dificultad fue observada por otros autores y adjudicada a la 

interacción de los grupos tiol con la punta de Pt/Ir del STM.[48, 51] 

La Figura 3.18b muestra los resultados de XPS para SAMs de HdT según el Proc. II. 

Ajustando la señal a dos dobletes, se puede observar que la componente a 162,0 eV excede 

a la de 163,5 eV. Además, la relación S/Au estima un cubrimiento de θ = 0,23 ± 0,03, un valor 

menor al esperado para una fase vertical completa (θ = 0,33). Por lo tanto, podemos 

interpretar estos resultados considerando una monocapa mixta con dominios de moléculas 

en fase vertical y dominios de moléculas en fase paralela. La contribución de cada una estas 

dos fases a la monocapa puede obtenerse de la relación 162 eV/163,5 eV que en este caso 

nos lleva a un 65% de moléculas en fase vertical y un 35% en fase paralela. 

Para comprender la autoorganización de las SAMs de HdT según ambos 

procedimientos se hicieron medidas de cinética de formación calculando la carga a partir de 

las curvas de electrodesorción en función del tiempo de inmersión, ti (Figura 3.19). 

Siguiendo el Proc. I (Fig. 3.19a), el aumento en ti produce un corrimiento en Ep desde -0,97 V 

hasta -1,14 V mientras que q aumenta de 55 μ  cm-2 a 130 μ  cm-2. Los valores de q a ti < 10 min 

son significativamente más altos comparados con los hallados en alcanotioles utilizando el 

mismo procedimiento,[9] lo que indicaría que la saturación de la superficie se alcanza más 

rápidamente. Por otro lado, a través del Proc. II (Fig. 3.19b) no se observa desplazamiento 

en Ep mientras que el aumento en q es de 53 μ  cm-2 a 81 μ  cm-2. En este caso, teniendo en 

cuenta que se trata de una concentración milimolar, la saturación de la superficie ocurre 

más lentamente. En ambos casos, los valores de q a ti < 10 min podrían estar asociados al  

predominio de la fase paralela. Luego, para ti > 10 min comienza el crecimiento de dominios 
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de fase vertical que aumentan la densidad de moléculas en la superficie, por lo tanto, 

incrementan los valores de q. En el caso del Proc. I, según los experimentos de XPS a tiempos 

más largos se produciría la formación de una segunda capa parcial unida por puentes 

disulfuro que sería responsable del gran corrimiento en Ep y aumento en q. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.19. Voltamperogramas cíclicos de SAMs de HdT sobre Au(111) en solución de NaOH 0,1 M a 
ν = 0,05 Vs-1 formadas con distintos tiempos de inmersión por a) Proc. I y b) Proc. II. Los recuadros al 

pie muestran la variación de la carga en función del tiempo de inmersión para cada caso. 
 

 

3.4.2 Nonanoditiol 

En vista de los resultados de HdT, se comparó el empleo de ambos procedimientos 

en la formación de SAMs de 1,9-nonanoditiol (NdT). La Figura 3.20 muestra los 

voltamperogramas cíclicos de electrodesorción reductiva para SAMs formadas a partir del 

Proc. I (Fig. 3.20a) y  Proc. II (Fig. 3.20b). En el primer caso se puede observar un pico 

principal con Ep = -1,15 V con una q asociada de 81 ± 6 μ  cm-2, sin picos previos a HER como 

se observa para alcanotioles con n > 8. La carga es la esperada para una SAM en fase vertical 

mientras que Ep tiene un valor más próximo al encontrado para 1-decanotiol (DT, -1,16 V) 

que para 1-nonanotiol (NT, -1,08 V). Respecto del Proc. II, el Ep se encuentra en -1,09 V, 

también en este caso no hay pico precediendo a HER, y q es de tan solo 60 ± 5 μC cm-2 con 

muy poca readsorción en el ciclo inverso. 
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Figura 3.20. Voltamperogramas cíclicos de SAMs de NdT sobre Au(111) en solución de NaOH 0,1 M a ν = 0,05 Vs-1 
formadas mediante: a) Proc. I: ti = 24 hs en solución NdT 50 µM en etanol absoluto y b) Proc. II: ti = 1 h en 

solución NdT 1 mM en n-hexano desoxigenado. Se muestran el primer (―) y segundo (∙∙∙∙) ciclo en cada caso. 

 

Recurrimos entonces a las medidas de XPS para dilucidar la relación de fases 

(vertical/paralela) en las SAMs de NdT según cada procedimiento (Figura 3.21). En ambos 

casos, el cubrimiento θ es ligeramente menor al esperado (θ = 0,33) para una fase vertical 

completa, descartando a su vez la formación de multicapas.  

 

 

 
Figura 3.21.  Espectros de XPS correspondiente a S 2p de SAMs de NdT sobre Au(111) 

preparadas por a) Proc. I y b) Proc. II. 
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Analizando la relación de las componentes a 162,0 eV y 163,5 eV, se puede decir que 

existe un predominio de la fase vertical respecto de la paralela para las SAMs de NdT. Sin 

embargo, en este caso el Proc. I aportaría mejores resultados para este alcanoditiol. Cabe 

destacar, que la presencia de la red √3 x √3 R30º fue confirmada por imágenes de STM 

tomadas con anterioridad por Terán Arce et al.[54]
  

 

3.4.2 Butanoditiol 

Finalmente resta analizar cuál es el comportamiento cuando la cadena 

hidrocarbonada es más corta que n = 6. La Figura 3.22 muestra los voltamperogramas 

cíclicos para SAMs de 1,4-butanoditiol (BdT) preparadas mediante los Proc. I y II.  

 

Figura 3.22. Voltamperogramas cíclicos de SAMs de BdT sobre Au(111) en solución de NaOH 0,1 M a ν = 0,05 Vs-1 
formadas mediante: a) Proc. I: ti = 24 hs en solución BdT 50 µM en etanol absoluto y b) Proc. II: ti = 1 h en 

solución BdT 1 mM en n-hexano desoxigenado. Se muestran el primer (―) y segundo (∙∙∙∙) ciclo en cada caso. 
 

Los resultados son similares con ambos procedimientos, exhibiendo un Ep = -0,935 V 

con un pequeño pico precediendo a la HER y una carga de 79 ± 10 μC cm-2 para Proc. I y 

q = 70 ± 10 μC cm-2 para Proc. II. El valor de Ep es más negativo respecto a BT (-0,88 V) y no se 
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observa una readsorción significativa. En este caso, el cubrimiento teórico de la superficie es 

el mismo tanto para la fase vertical como para la fase paralela ya que el largo de cadena 

posibilita acomodar en los dos casos a los S en una red √3 x √3 R30º (Fig. 3.7b,c). Por lo 

tanto, no es posible concluir a partir de estas medidas la configuración adoptada por las 

moléculas de BdT.  

Recurrimos de nuevo a los espectros de XPS para establecer qué fase predomina en 

las SAMs de BdT (Figura 3.23). Conjuntamente con los resultados electroquímicos, ambos 

espectros presentan similares características. En primer lugar, la componente de 163,5 eV 

está muy disminuida siendo una evidencia directa de la ausencia de fase vertical, ya que 

todos los grupos -SH se encuentran quimisorbidos formado uniones tiolato (162 eV). Por 

otra parte, el cubrimiento estimado de la relación de señales S/Au es ligeramente menor 

respecto de los alcanotioles, indicando que la fase paralela no está densamente 

empaquetada. 

 

 

 

Figura 3.23.  Espectros de XPS correspondientes a S 2p de SAMs de BdT sobre Au(111) 
preparadas por a) Proc. I y b) Proc. II. 

 

Estas fases paralelas pudieron observarse por UHV-STM1 en el Laboratorio de 

Colisiones Atómicas del CAB-CNEA con SAMs de BdT preparadas a partir del Proc. I (Figura 

3.24). Se pueden apreciar arreglos de hileras de moléculas paralelas una al lado de otra, 

donde a su vez estas hileras presentan distintas orientaciones, de algún modo relacionadas 

                                                             
1 El principio de operación de este microscopio es de semejantes características al empleado para las otras imágenes de 

STM de este capítulo excepto que se encuentra dentro de una cámara de vacío, donde se debe preingresar la muestra 
varias horas antes de la toma de imágenes. 
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con los planos (111) del sustrato de oro. Las zonas más brillantes corresponderían a las 

cabezas de S ubicadas lado a lado. Imágenes como la Fig. 3.24 ya han sido informadas para 

fases paralelas de SAMs de HdT preparadas desde fase vapor,[51] así como también mediante 

STM in situ bajo control electroquímico durante la electrodesorción parcial de la SAM.[48] 

 

 

 
Figura 3.24.  Imagen de UHV-STM de 50 nm x 50 nm de una SAM de BdT sobre Au(111) preparada por Proc. I. 

El recuadro de 7,5 nm x 7,5 nm muestra un detalle de los arreglos de moléculas paralelas. 

 

3.5 Ditiotreitol 

Finalmente, trataremos de optimizar la formación de SAMs de DL-ditiotreitol (DTT) 

en una fase puramente paralela. De este modo, sería posible que expusiera al entorno los 

grupos –OH (Fig. 3.7a) de manera de disponer de ellos en modificaciones posteriores, las 

cuales requieren de una superficie de características hidrofílicas. Tratándose de un derivado 

de 1,4-butanoditiol sería natural pensar que exhiba un comportamiento similar al BdT, sin 

embargo la presencia de funciones químicas en la cadena hidrocarbonada podría alterar 

tanto la cinética de formación como la configuración final adoptada. 

La Figura 3.25 muestra un voltamperograma cíclico típico de la electrodesorción 

reductiva de una SAM de DTT. Se puede observar un pico principal con Ep = -0,92 V, similar al 

hallado para BdT (-0,935 V), seguido de un hombro desplazado a unos 0,1 V a valores más 

60º 
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negativos y un pequeño pico precediendo a la HER, tal como se observó para alcanotioles de 

cadena corta. Además, se puede apreciar que en los ciclados sucesivos el hombro tiene 

mayor persistencia respecto del pico principal.  
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Figura 3.25. Voltamperograma cíclico de una SAM de DTT sobre Au(111) en solución de NaOH 0,1M 

a ν = 0,05 Vs
-1

 formada con ti = 30 min en una solución de DTT 5mM a 60 ºC. 

 

Para optimizar la formación de fases paralelas se emplearon distintos protocolos de 

preparación variando la concentración, la temperatura y el tiempo de inmersión. Su eficacia 

se evaluó calculando la carga de electrodesorción conjuntamente con medidas de los 

espectros de XPS correspondientes. La Figura 3.26 resume los valores promedio de carga 

obtenidos para cada condición ensayada. La superficie alcanza rápidamente a Tamb un 

plateau con valores de q ≈ 60 µC cm-2 independientemente de la concentración empleada 

para ti < 60 min. Teniendo en cuenta un arreglo de moléculas paralelas densamente 

empaquetadas con una distribución de S en √3 x √3 R30º (Fig. 3.7c), se deberían obtener 

valores cercanos a  ≈ 74 µCcm-2 para alcanzar la saturación de la superficie. Empleando 

soluciones diluidas (50 µM) se alcanzan valores mayores con tiempos de inmersión largos, ti 

> 60 min. También es posible aumentar q calentando la solución a T = 60 ºC durante la 

inmersión, tanto para soluciones diluidas como concentradas con ti > 20 min. 
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Figura 3.26. Cargas calculadas a partir de la desorción de SAMs DTT preparadas 

por distintos tiempos de inmersión, para concentraciones 50 µM (cuadrados) y 

5 mM (triángulos) y para temperaturas de 25 ºC (azul) y 60 ºC (rojo). 

 
Aún para muestras con valores similares de carga, los espectros de XPS fueron 

disímiles respecto a la relación de componentes a 162,0 eV y 163,5 eV. Fue notable el hecho 

de que para estas SAMs el material fisisorbido requiere de un enjuague mucho más 

exhaustivo comparado con todos los anteriores tioles mencionados anteriormente, una 

característica que podría atribuirse a la posibilidad de los –OH de formar puentes de H. 

Hecha esta aclaración, cabe destacar que la componente a 163,5 eV es el valor final 

obtenido, el cual ya no se altera con posteriores enjuagues. La Figura 3.27 muestra dos 

espectros característicos para las SAMs de DTT. En la Fig. 3.27a se puede  observar que la 

componente a 163,5 eV, relacionada con grupo –SH libres, es considerable respecto a la 

componente en 162,0 eV mientras que en la Fig. 3.27b es prácticamente nula. Los 

protocolos de preparación en los cuales se obtuvieron espectros del tipo de la Fig. 3.27a, 

independientemente de la carga obtenida, deben descartarse ya que presentan una fracción 

de moléculas en fase vertical o bien moléculas fuertemente fisisorbidas, las cuales no 

pueden ser removidas por enjuague. De los protocolos que proporcionan espectros como los 

obtenidos en la Fig. 3.27b, debemos elegir entonces la condición que proporcione la mayor q 

posible, de modo de tener el mayor número de grupos –OH disponibles en la superficie. De 

ellas, el empleo de soluciones 5mM a T = 60 ºC con ti > 20 min resulta el mejor método de 

preparación. 



Autoorganización de alcanotioles simples y funcionalizados sobre oro  

 

107 
 

174 172 170 168 166 164 162 160

  

C
u

en
ta

s 
[u

. a
.]

  

Energía de unión [eV]

 
Figura 3.27.  Espectros de XPS correspondiente a S 2p de SAMs de DTT sobre Au(111) 

preparadas con a) ti = 30 min DTT 5 mM 25 ºC y b) ti = 30 min DTT 5 mM a 60 ºC. 

 

Ya que este tipo de SAMs se utilizará no sólo en superficies orientadas (111), se 

evaluó el protocolo de preparación seleccionado en sustratos de distinta rugosidad. La 

Figura 3.28 muestra un espectro de XPS para un sustrato de oro policristalino (sin el 

procedimiento de recocido térmico) con una SAM de DTT preparada con el mismo 

procedimiento que en Fig. 3.27b. Se puede observar la ausencia de la componente a 163,5 eV, 

indicando que también en esta superficie se forma una capa de moléculas en fase paralela. 
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Figura 3.28.  Espectro de XPS correspondiente a S 2p de SAMs de DTT sobre Au policristalino. 
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Se tomaron imágenes de las SAMs de DTT empleando tanto STM en aire como UHV-

STM, pero en ningún equipo se logró obtener resolución molecular de modo de visualizar las 

fases paralelas como se logró para BdT (Fig. 3.24). La Figura 3.29 muestra una imagen de 

STM donde se pueden observar numerosos pits, pero ningún arreglo periódico, ya sea 

porque las SAMs son altamente desordenadas o bien por la presencia de grupos –OH en la 

superficie.[38] 

 

 
 
 

Figura 3.29.  Imagen de STM de 75nm x 75nm de una SAM de DTT sobre Au(111) preparada 

por inmersión del sustrato durante 30min en solución etanólica 50 µM a T = 60 ºC.  

 

Por último, analizaremos la capacidad de barrera que ofrecen las SAMs de DTT para 

el transporte de especies iónicas y para la transferencia de carga. La Figura 3.30 muestra 

voltamperogramas cíclicos realizados en solución de Fe(CN)6
-4 1 mM en KCl 1 M. Vemos que 

la SAM de DTT no tiene la cualidad aislante como la que proveen los alcanotioles, ya que el 

ancho de doble capa es más bien comparable al de la superficie de Au(111) sin modificar 

(Fig. 3.30a). A su vez, mientras que BT ejerce una barrera para la transferencia de carga de la 

cupla redox, el DTT es prácticamente “invisible” para la transferencia de carga del Fe(CN)6
-4 

al sustrato de Au. Estos resultados están relacionados no sólo al desorden de las SAMs de 

DTT observado por STM sino también al escaso espesor (5,0 ± 0,5 Å)[4] que poseen estas 

monocapas. 
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Figura 3.30. Voltamperogramas cíclicos en solución de Fe(CN)6
-4 1 mM en KCl 1 M a ν = 0,05 Vs-1. 

En negro aparece el Au(111), en naranja una SAM de DTT (ti = 30 min DTT 5 mM 60 ºC)  y en 

violeta una SAM de BT. Región de potenciales de a) doble capa eléctrica y b) de cupla redox. 

 

3.6 Conclusiones 

Los alcanotioles simples de largo de cadena n = 3 - 18 forman SAMs densamente 

empaquetadas, ordenadas y reproducibles. La capacidad de la doble capa disminuye en 

todos los casos, siendo significativamente aislante para n > 9. 

En el caso de los α,ω-alcanoditioles la configuración adoptada depende 

principalmente del largo de cadena. El nonanoditiol tiende a formar SAMs de fase vertical 

mientras que el butanoditiol tiende a formar fases paralelas, independientemente del 

protocolo de preparación. El hexanoditiol se encuentra en un comportamiento intermedio, 

donde el método de preparación incide sobre la reactividad del –SH terminal, evitando con 

el Proc. II la formación de multicapas. Los potenciales de desorción en todos los casos son 

mayores respecto a los alcanotioles de igual largo de cadena hidrocarbonada (Figura 3.31), 

indicando una mayor estabilidad de las SAMs ya sea por la unión de dos enlaces S-Au por 

molécula en el caso da las fases paralelas o bien por la interacción de un grupo extra en el 

caso de las fases verticales, con el caso extremo de la formación de una segunda capa en el 

caso del hexanoditiol mediante el Proc. I. 

a b 
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Figura 3.31. Gráfico de potencial de desorción en función del largo de cadena para SAMs de alcanoditioles 
preparados por los Proc. I y Proc. II. En negro se muestran los alcanotioles a modo de comparación. 

 

El ditiotreitol muestra una tendencia a la formación de fases paralelas y se requiere 

de una preparación adecuada para aumentar la densidad de moléculas en la superficie sin 

generar fases verticales ni multicapas por la interacción puentes de hidrógeno entre las 

moléculas de DTT. La SAM formada es extremadamente permeable a los iones presentes en 

la solución y no dificulta la transferencia electrónica desde cuplas redox al sustrato. 
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