
 

  

Capítulo 4 
Inmovilización de moléculas bioactivas sobre 

monocapas autoensambladas de alcanotioles 

 

 

Se estudian la adsorción y permeabilidad 

de Azul de Metileno y Flavina Adenina 

Dinucleótido sobre sustratos de oro lisos 

y rugosos modificados con SAMs de 

alcanotioles de distintos largos de 

cadena y grupos funcionales. 

 

 

 

 

 



  

"Atraemos […] por las cualidades que mostramos; retenemos por las cualidades 

que poseemos."  

Jean-Baptiste Antoine Suard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Should I stay or should I go”  

The Clash (1981) 
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4.1 Introducción 

Los sistemas biológicos, a través de selección natural, se han convertido en las más 

refinadas, eficientes y energéticamente económicas maquinarias nanométricas capaces de 

realizar los más diversos procesos.  Es por ello que actualmente son fuente de inspiración 

para el desarrollo nanotecnológico de interruptores, cables, puertas lógicas, biosensores y 

receptores.[1]  Un reto imperativo en la aplicación de este concepto es lograr una interfaz 

adecuada entre los procesos moleculares y los mesoscópicos, donde se incluyen cuestiones 

tales como la inmovilización, el orden y el direccionamiento. 

En bioelectrónica, las moléculas biológicas se integran con elementos electrónicos 

para proporcionar dispositivos para biosensado, lecturas electrónicas de funciones 

biomoleculares, ensamblado de elementos de nanocircuitos o la conversión de procesos 

biocatalíticos en energía eléctrica.[1] Un paso crucial en todas estas aplicaciones es la 

transferencia de electrones desde y hacia la molécula biológica. Para ello debe existir una 

correcta ingeniería de la superficie de modo que haya una comunicación eléctrica entre el 

electrodo transductor y la biomolécula, preservando la integridad de la misma. 

Las biomoléculas redox, entre las que podemos nombrar a las quinonas, flavinas, 

nicotinamidas y pterinas, están presentes en las células y tienen funciones en diversos 

procesos metabólicos. En particular, los cofactores se encuentran asociados fuertemente a 

los sitios activos de enzimas redox. Estas enzimas son capaces de regular y sintonizar con 

mucha precisión la actividad de estas moléculas orgánicas mediante enlaces débiles tales 

como puentes de hidrógeno, apilamiento π e interacciones electrostáticas, seleccionando su 

estado de oxidación y grado de protonación. Además, la arquitectura de la cadena peptídica 

de la enzima proporciona la presentación geométrica adecuada para el reconocimiento 

molecular y crea un entorno donde hay un aislamiento de interacciones indeseadas y 

concentraciones específicas de otros reactivos.  

Si bien se ha aprendido mucho a través del estudio directo de sistemas biológicos, el 

uso de modelos confiere la capacidad de entender el comportamiento químico, ya que 

poseen el potencial de aislar y cuantificar interacciones específicas. En este aspecto, las 

SAMs de alcanotioles brindan uno de los modelos más sencillos para estudiar fenómenos 

tales como la transferencia transmembrana de electrones y la permeación selectiva de  

iones y moléculas. Además, las SAMs pueden exponer grupos funcionales capaces de 
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interactuar con residuos de las superficies de proteínas y enzimas.[2, 3] Dentro de las 

principales razones de la difusión de este modelo se encuentran la simplicidad en la 

fabricación y el orden en la estructura interfacial. Las SAMs controlan la naturaleza química 

de la interfaz electrodo-solución: la organización de la monocapa asegura un 

comportamiento cooperativo y homogéneo de toda la superficie del electrodo y su 

dimensión molecular impide la difusión lenta de las especies electroactivas hacia la 

superficie comparado con películas delgadas poliméricas, al mismo tiempo que reducen la 

acumulación de especies no deseadas en la superficie del electrodo. Incluso es posible 

diseñar la superficie de modo de modular la respuesta redox del cofactor,[4, 5] tal como lo 

haría una enzima. 

 

4.1.1 Flavina Adenina Dinucléotido  

 

El dinucleótido de Flavina-Adenina (FAD) es un cofactor, es decir, un compuesto 

biológico que está fuertemente asociado a una enzima, confiriéndole una actividad 

específica. Así, forma parte de numerosas reacciones del metabolismo de los seres vivos, 

como por ejemplo, en el transporte de electrones durante la respiración oxidativa que se 

lleva a cabo en la mitocondria.[6] 

Podemos describir la molécula de FAD (Figura 4.1) en relación a su biosíntesis. La 

riboflavina o vitamina B2 es sintetizada por algunos organismos (los animales superiores la 

incorporan en la dieta) a partir del nucleótido guanosina 5’-trifosfato presente en el citosol, 

el cual mediante una serie de reacciones enzimáticas da origen al anillo de 7,8-dimetil-

isoaloxazina o flavina.[7] La flavina (del latín flavus, amarillo) es considerada un 

pseudonucleótido y es la parte electroactiva del FAD. La riboflavina no tiene carga neta y es 

capaz de difundir a través de las membranas, aunque en general las células emplean 

transportadores para acelerar el proceso o llevarla en contra del gradiente de 

concentración.[8] Como estrategia de retención, las células añaden grupos fosfato con carga 

negativa para impedir la difusión transmembrana. Así, la fosforilación de la riboflavina con 

adenosina 5’-trifosfato (ATP) da origen a la flavina mononucléotido (FMN) liberando ADP.  El 

FMN puede sufrir una segunda reacción con ATP dando origen al FAD mediante la liberación 

de un grupo pirofosfato.[9] 
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Figura 4.1. Esquema de una molécula de FAD. Con líneas punteadas se denota qué porción 
correspondería a la riboflavina y FMN. Sombreados en gris están los grupos flavina y adenina. 

 

Las flavinas pueden experimentar una transferencia simultánea de dos electrones o 

bien dos transferencias secuenciales de un electrón (Figura 4.2), pasando por un estadío 

intermedio de radical semiquinona.[10] Los estados de oxidación son fácilmente identificables 

a partir de sus espectros UV-visible, siendo el FAD oxidado de un color amarillo intenso.[11] 

El FAD está presente en una gran cantidad de enzimas redox y, en casi todos los 

casos, permanece fuertemente unido al interior de la proteína. El potencial electroquímico, 

Eo, entre FAD libre y FADH2 libre en condiciones fisiológicas es de -0,219 V vs SHE.[12] No 

obstante, dependiendo de la estructura de la enzima y el ambiente químico del sitio activo, 

el Eo puede variar de -0,490 a 0,190 V,[10] lo que permite su participación en las distintas 

variedades de reacciones. Este amplio rango de potencial se debe al grado de conjugación 

FMN 
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N 
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relativo entre los residuos aromáticos y el sistema π del grupo flavina.[6] La estabilización 

relativa del FADH2 respecto del FAD tiende a aumentar Eo y viceversa.  

 
 

 

 

Figura 4.2. Estados de oxidación de las flavinas. R representa a los distintos residuos 
según sea riboflavina, FMN o FAD. 

 

Si se desea emplear el FAD en aplicaciones del campo de la bioelectrónica, se debe 

elegir una técnica de inmovilización apropiada. El FAD puede adsorberse sobre superficies 

metálicas como Au,[13, 14] Pt,[13] Hg[15-17] y Ti[18] o no metálicas como HOPG,[13, 19] GCE,[13, 19, 20] 

fibras de carbón recubiertas de TiO2
[20], ZnO[21] y ZrO2

[21, 22] por interacción principalmente de 

los anillos de la adenina y/o flavina. En medios acuosos se puede observar una cupla redox 

reversible dependiente del pH, ya que la transferencia de electrones está acoplada a la de 

protones.[23] Si bien la molécula es estable adsorbida en estas superficies, se mantiene unida 

por interacciones débiles, por lo que puede ser fácilmente removida al exponerse a un 

electrolito. Existen estrategias de inmovilización covalente por las cuales se puede unir la 

molécula completa[24, 25] o bien solamente el grupo flavina.[26] Estos métodos son los más 

empleados para aplicaciones donde la prioridad es retener el material activo, aunque implica 

un cambio en las propiedades fisicoquímicas y de transferencia de carga respecto de la 

molécula libre. El entorno óptimo para el funcionamiento del FAD es naturalmente el 

FADH˙ (semiquinona)  

FAD (oxidado) FADH2 (reducido) 



Inmovilización de moléculas bioactivas sobre monocapas autoensambladas de alcanotioles 

 

120 
 

proporcionado por las enzimas, la amplia familia de flavoproteínas, que inmovilizan al FAD 

mediante enlaces débiles. Por lo tanto, otra metodología está constituida por la 

inmovilización de flavoenzimas en los electrodos. Sin embargo, no es sencillo confinar 

macromoléculas que dependen de su arreglo tridimensional en superficies bidimensionales 

sin que sufran procesos de desnaturalización parcial. Uno de los ejemplos más exitosos es el 

de la glucosa oxidasa,[27] que se emplea para biosensores de glucosa portátiles de suma 

importancia para aquellos que padecen diabetes. 

La interacción del FAD por enlaces débiles en sistemas modelo como los 

proporcionados por SAMs de alcanotioles proveería un modo sencillo para estudiar procesos 

de transferencia de carga, de interacción con grupos funcionales y de permeabilidad en un 

ambiente controlado en relación a sus propiedades como mediador redox. 

 

4.1.2 Azul de metileno 

 
El azul de metileno (MB) es un colorante miembro de la familia de las tiazinas, 

fabricado por primera vez en 1876 por Heinrich Caro, quien desarrolló la síntesis para la 

compañía alemana BASF, dedicada por ese entonces a la industria textil.1 Sin embargo, no 

tardó en emigrar al campo de la medicina en la naciente rama de la bacteriología. Uno de 

sus primeros usos fue en la tinción de microorganismos que permitió a Robert Koch 

visualizar al bacilo de la tuberculosis.[28] En 1891, se convirtió en el primer compuesto 

sintético en ser usado como droga, cuando Paul Guttmann y Paul Ehrlich lo utilizaron para el 

tratamiento contra la malaria,[29] introduciendo el concepto moderno de quimioterapia 

dirigida a un blanco. Hoy en día tiene numerosas y variadas aplicaciones relacionadas con 

sus propiedades fisicoquímicas y fotoquímicas, que van además de su uso tradicional como 

colorante a indicador redox en química analítica, fármaco para el tratamiento de 

metahemoglobinemia, marcador de tumores, fungicida, sensor óptico de oxígeno y como 

fotosensibilizador para crear oxígeno singlete en terapia fotodinámica para el tratamiento de 

diversos tipos de cáncer.[30, 31] 

El MB se prepara por reacción de N,N-dimetil-p-fenilendiamina con sulfuro de 

hidrógeno y cloruro férrico.[32] El átomo de azufre hace un puente entre las dos moléculas de 

                                                             
1
 Extraido de la Historia de la compañía BASF disponible en: 

  http://www.basf.com/group/corporate/en/about-basf/history/1865-1901/index 

http://www.basf.com/group/corporate/en/about-basf/history/1865-1901/index
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fenilendiamina formando una fenotiazina que es oxidada por el Fe3+ en el catión tionio 

(Figura 4.3). El potencial redox del MB es de 0,011 V vs SHE a pH = 7,[12] siendo cercano al de 

la mayoría de las biomoléculas. La forma oxidada (MB+) es de color azul mientras la forma 

reducida (MBH) es incolora.  

                             

Figura 4.3. Esquema de la molécula de MB en su estado oxidado (MB+) y reducido (MBH). 

 

Se pueden encontrar algunas similitudes entre el MB y el grupo flavina, como la 

geometría y el proceso de reducción que involucra 2 electrones acompañado por la 

hidrogenación del nitrógeno central. De hecho, algunas flavoenzimas son capaces de 

utilizarlo como sustrato.[33] 

Debido a su actividad antitumoral y antimalarial, existe un creciente interés en 

estudiar el mecanismo de incorporación del MB en las células así como distintas 

estrategias de encapsulamiento y liberación. En condiciones fisiológicas, el MB se 

encuentra oxidado, sin embargo, es la forma reducida (MBH) la que posee actividad 

farmacológica según la reacción (4.1): 

 
MBH + H+ + O2 → MB+ + H2O2    (4.1) 

 
Aunque está confirmada la reducción enzimática del MB, es todavía materia de discusión la 

localización de esta actividad (extracelular, intracelular o ambas).[33] El MBH tiene un 

carácter más lipofílico, siendo soluble en n-dodecano mientras que el MB+ no lo es.[34] De 

este modo, sería la especie reducida la candidata a difundir a través de la membrana celular.  

No obstante, es posible observar incorporación de MB en células donde la actividad 

reductasa no está presente,[35] en organelas[36] e incluso en sistemas modelo de 

membranas.[37] Por lo tanto, ambas especies tienen capacidad de difundir, contando cada 

una con su propia velocidad de incorporación. 

MB+ (oxidado) MBH (reducido) 
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Resulta interesante estudiar la interacción del MB con SAMs de alcanotioles tanto 

como para comprender qué procesos ocurren en la permeación a través de las membranas 

lipídicas como para estudiar qué tipo de estrategias de inmovilización y liberación deberían 

utilizarse para su administración en terapia fotodinámica.  

 

4.1.3 Objetivos del presente capítulo 

 
Evaluar mediante el uso de técnicas electroquímicas distintas estrategias de 

inmovilización de MB y FAD sobre sustratos de oro de distinta rugosidad modificados o no 

con SAMs de alcanotioles. Estudiar la permeabilidad a través de la cadena hidrocarbonada 

empleando alcanotioles de distinto largo de cadena y la interacción con grupos hidrofóbicos 

(-CH3) o hidrofílicos (–OH). Analizar la influencia de la rugosidad del sustrato de oro en las 

SAMs e implementar su uso para estudios por SERS.   

 

4.2 Experimental 

4.2.1 Sustratos de oro 

Se utilizaron películas delgadas de Au evaporado sobre vidrio borosilicato “Robax” 

provistas por la firma Arrandee® de Werther, Alemania. Estas placas de oro se sometieron a 

un tratamiento térmico con llama de gas butano o hidrógeno para obtener la orientación 

preferencial (111), como ya se describió en el Capítulo 3 (sección 3.2.1). 

Para estudios de espectroscopía Raman amplificada por superficies (SERS), se 

emplearon sustratos de oro nanoestructurados preparados en el laboratorio mediante un 

método electroquímico.[38] Se utilizaron láminas de oro de 0,5 mm x 1 mm con 99,99 % de 

pureza, cuyas superficies se limpiaron por pulido y posterior sonicación. Las láminas se 

sumergieron en una solución de H2SO4 0,5 M y se ciclaron a 0,05 Vs-1 hasta obtener un 

voltamperograma correspondiente a una superficie limpia.[39] Luego, se aplicó un potencial 

de 2,4 V vs SCE durante 15 min, generándose una película gruesa de óxido de oro hidratado. 

Enseguida, se llevó a cabo una reducción lenta llevando el potencial a -0,6 V a una velocidad 

de 0,025 Vs-1 y se mantuvo este potencial durante 5 min. El pico de reducción del óxido de 

oro del voltamperograma final se comparó con el inicial para determinar el incremento en 
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área (Figura 4.4a), que en promedio fue de 70 veces el área inicial. Las imágenes de STM de 

la superficie revelan nanoestructuras alargadas de Au de 10 a 20 nm de diámetro (Fig. 4.4b).  
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Figura 4.4. a) Voltamperogramas cíclicos de Au antes y después del tratamiento de rugosado electroquímico en 
H2SO4 0,5M a ν = 0,05 Vs-1. b) Imagen de STM de 600 nm x 600 nm de la superficie de Au rugosada (Z = 75 nm). 
 

 
4.2.2 Reactivos 

Se compró Flavina Adenina Dinucleótido (FAD) como sal disódica 95% marca Sigma y 

cloruro de Azul de Metileno (MB) marca Merck (grado Reag. Ph Eur). Las sales Na2HPO4 99% 

y NaH2PO4∙H2O 99% se compraron marca Sigma. Los alcanotioles 1-Propanotiol (PT) 99%, 

1-butanotiol (BT) 99%, 1-hexanotiol (HT) 95%, 1-nonanotiol (NT) 95% y 1-dodecanotiol 

(DDT) 98% se compraron marca Sigma y Fluka. El DL-ditiotreitol (DTT) 99% se compró marca 

Sigma. Todos estos tioles se emplearon sin ninguna purificación adicional. El resto de los 

reactivos y solventes empleados fueron del mejor grado analítico disponible. Para las 

soluciones acuosas se empleó siempre agua MilliQ (18,2 MΩ). 

 

4.2.3 Preparación de SAMs 

Las SAMs de alcanotioles se formaron por inmersión de los sustratos de oro en 

soluciones etanólicas 50 µM durante 24 hs en ausencia de luz. Después de este periodo, se 

las enjuagó con abundante etanol absoluto. Los restos de solvente se removieron por secado 

a 

  a 

 b b 



Inmovilización de moléculas bioactivas sobre monocapas autoensambladas de alcanotioles 

 

124 
 

en un flujo de N2. En algunos casos, se emplearon tiempos de inmersión cortos (ti = 1-30 min) 

para obtener SAMs con abundantes defectos. 

 

4.2.4 Inmovilización de biomoléculas 

 
Se prepararon soluciones acuosas 100 µM de MB y FAD a partir de las drogas puras 

en agua MilliQ. Se verificó la calidad de las soluciones antes de su uso mediante los 

espectros UV-visible (Figura 3.5) tomados con un equipo Perkin-Elmer. Las soluciones de 

FAD muestran el espectro típico de la molécula oxidada y fueron estables durante meses. Las 

soluciones de MB se diluyeron antes de medir debido a su alto coeficiente molar de extinción 

para la forma oxidada (MB+). En este caso, las soluciones se prepararon periódicamente ya 

que en concentraciones mayores a 100 µM está descripta la formación de dímeros.[36] 
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Figura 3.5. Espectros UV-visible de a) una solución 100 µM de FAD y b) una solución de MB 10 µM en agua MilliQ.  
 

La inmovilización de las biomoléculas se llevó cabo mediante inmersión de los 

sustratos de oro, con o sin la presencia de SAMs, en soluciones acuosas 100 µM durante 

distintos períodos de tiempo. Luego de la inmersión se realizaron enjuagues con abundante 

agua MilliQ y se secaron en una corriente de N2 previo a las medidas. 

 

4.2.4 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 

a b 



Inmovilización de moléculas bioactivas sobre monocapas autoensambladas de alcanotioles 

 

125 
 

(SCE) y de Ag/AgCl preparados en el laboratorio. El contraelectrodo fue una placa de Pt de 

gran área y los electrodos de trabajo, los sustratos de Au modificados con biomoléculas. 

Como soluciones electrolíticas se emplearon NaOH 0,1 M, H2SO4 0,5 M y buffer fosfato 0,1 M 

pH 7,0 y 7,4, todas desoxigenadas mediante burbujeo de N2 antes de medir. El buffer fosfato 

se preparó mediante disolución de igual cantidad de las sales Na2HPO4 y NaH2PO4∙H2O en 

agua MilliQ y ajustando el pH con NaOH concentrado.  

Todas las medidas están expresadas en densidad de corriente (j) respecto del área 

electroquímica de los sustratos de Au, calculada a partir del pico de reducción del óxido de 

oro.[40] Los voltamperogramas cíclicos que se muestran son representativos del 

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

promedio de al menos 10 medidas independientes. 

 

4.2.5 Medidas de SERS 

Se hicieron medidas de Raman ex situ e in situ en un espectrómetro triple Jobin–Yvon 

T64000 operando en modo sustractivo y equipado con un dispositivo acoplado para 

enfriamiento con N2 líquido. Los sustratos modificados se excitaron con un laser de iones Ar-

Kr empleando energías entre 1,834 eV (676 nm) y 2,707 eV (458 nm). Típicamente se usaron 

potencias de 10mW concentradas en una línea de foco de 7 mm de largo y ~ 100 mm de 

profundidad para evitar la degradación de las muestras inducida por fotones. Esta 

degradación (photobleaching) fue siempre < 5 % después de 100 s de adquisición de datos. 

Para evitar la acumulación de este efecto, se tomaron espectros en diferentes zonas de la 

muestra. Además, antes de cada medida se hicieron mapas espectrales de toda la superficie 

con bajas potencias y tiempos cortos de adquisición para excluir zonas de intensidades 

Raman demasiado distintas al valor promedio. 

 

4.2.5 Medidas de STM 

Las medidas de STM ex situ se realizaron con un microscopio modelo Nanoscope IIIa, 

de la marca Digital Instruments Inc. (Santa Barbara, California). Las medidas se realizaron en 

general con scanners que permiten barrer un campo máximo de unos 10 m. Se emplearon 

puntas comerciales de Pt/Ir (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 
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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 0,03 y 1,2 V. Las corrientes habituales eran 0,5 - 1 nA.  El programa de análisis de las 

imágenes fue el provisto por la empresa fabricante del microscopio (versión 5.30). 

 

4.3 Flavina Adenina Dinucleótido 
 

El FAD puede ser inmovilizado sobre oro por simple inmersión de los sustratos en una 

solución acuosa 100 µM. La Figura 4.6 muestra el voltamperograma cíclico de un sustrato de 

Au(111) después de 15 min de inmersión en solución de FAD. Se puede observar una cupla 

redox reversible a Ep
½ = -0,43 V, que involucra una carga de reducción de 7,7 µC cm-2 y una 

carga de oxidación de 4,7 µC cm-2. La diferencia entre las áreas del pico catódico y del pico 

anódico (las cuales deben ser iguales idealmente) puede estar relacionada con la debilidad 

de la adsorción de las especies tanto oxidada como reducida.[41] Por lo tanto, a fines de 

comparar la carga para distintos tiempos de inmersión, se tendrá en cuenta ya sea sólo la 

carga anódica o sólo la catódica.  
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Figura 4.6. Voltamperograma cíclico de FAD inmovilizado sobre un sustrato de Au(111) realizado en buffer 
fosfato 0,1 M pH = 7,0 a una ν = 0,05 Vs-1. Se muestran punteadas las líneas de base para el cálculo de la carga. 
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Estudios sobre electrodos de Hg con soluciones de FAD 2 µM a pH = 7,0[17] estiman 

una carga anódica de saturación de ~ 9 µC cm-2 para la molécula plegada en sí con ambos 

grupos adenina y flavina paralelos a la superficie (3,70 nm2 de área por molécula) y de ~ 14 

µC cm-2 para ambos grupos perpendiculares (2,40 nm2 de área por molécula). Siguiendo la 

variación de carga del pico anódico en función del tiempo de inmersión (Figura 4.7a), se 

puede observar que para tiempos cortos (ti
FAD < 10 min) no existe una clara correlación entre 

la densidad de carga y el tiempo de inmersión. Incluso con el empleo de soluciones más 

diluidas (1 - 10 µM) para tiempos cortos (ti
FAD < 2 min), la cantidad de carga calculada es q = 

5 - 8 µC cm-2. De estos resultados se puede concluir que la adsorción inicial del FAD al oro es 

rápida, con un cubrimiento al menos parcial de la superficie. Para tiempos de inmersión más 

largos (ti
FAD > 10 min), el aumento en carga es progresivo con ti

FAD, acercándose hacia una 

saturación para ti
FAD = 60 min. Para tiempos aún mayores (ti

FAD = 18 - 48 hs) se alcanzan 

cargas de 20 - 25 µC cm-2, que corresponderían a agregados de moléculas, según se pudo 

constatar por imágenes de STM (Fig. 4.7b). 
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Figura 4.7. a) Gráfico de densidad de carga anódica en función del tiempo de inmersión de sustratos de Au(111) en 
solución acuosa de FAD 100 µM. b) Imagen de STM de 200 nm x 200 nm de un sustrato de Au(111) después de 48 hs de 

inmersión, se pueden observar agregados de moléculas distribuidos uniformemente sobre la superficie (Z = 4 nm). 

 
 
Para tiempos cortos de inmersión (ti

FAD < 2 min) fue frecuente observar un hombro 

en el pico anódico a potenciales más positivos (Figura 4.8a). Las muestras preparadas en 

idénticas condiciones pero medidas en medio alcalino (NaOH 0,1 M), muestran la cupla 

b 
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reversible a Ep
½ = -0,70 V y el mismo hombro (Fig. 4.8b). Sin embargo en este caso, con el 

ciclado sucesivo, se pierde paulatinamente el material adsorbido y el hombro se va 

acentuando hasta ser un pico con a Ep
½ = -0,62 V. Para tiempos de inmersión más largos (ti

FAD 

≥ 15 min) medidos en medio alcalino, se obtuvieron comportamientos disímiles, inclusive 

para un mismo tiempo de inmersión. Desde el primer ciclo se encontró una relación variable 

entre los dos picos; en la Fig. 4.8c se muestran los dos extremos de este comportamiento. 

Sin embargo, la densidad de carga resultante de la integración de ambos picos es similar 

para un mismo tiempo de inmersión. 
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Figura 4.8. Voltamperogramas cíclicos de FAD inmovilizado sobre un sustrato de Au(111). a) ti
FAD = 

1 min en buffer fosfato 0,1 M pH 7,0 a  ν = 0,05 Vs
-1

, 0,1 Vs
-1

 y 0,2 Vs
-1

. En NaOH 0,1 M a ν = 0,2 Vs
-1

: 
b) 20 primeros ciclos para ti

FAD = 1 min y c) dos muestras distintas para ti
FAD = 15 min. 
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De estos resultados, se pueden resaltar dos puntos importantes. En primer lugar, 

debido al rápido cubrimiento de la superficie y a la permanencia durante los ciclados, el FAD 

tiene una gran afinidad por el sustrato de oro contrariamente a lo observado por otros 

autores.[13, 14] Esta diferencia podría radicar en el empleo de sustratos de distinta estructura 

superficial, cuestión que trataremos más adelante. Por otro lado,  además de la influencia del 

pH del medio en el valor de Ep, ya que la reacción redox está acoplada a 2H+ y varía en -0,04 V 

por unidad de pH,[26] el equilibrio de protonación del FAD también influencia en la interacción 

del FAD con el sustrato. 

Sobre sustratos nanoestructurados, la inmovilización es menos eficiente que sobre 

los sustratos orientados (111) (Figura 4.9a). La cupla redox se ve menos definida y el 

material adsorbido se pierde más rápidamente por sucesivos ciclados. Sin embargo, la 

ventaja de este material radica en dos aspectos. Uno está relacionado con la mayor área 

superficial, ya que de este modo se consigue una mayor cantidad de FAD adsorbida, a pesar 

de la menor eficiencia, lo que se refleja en los ejes de corriente (Fig. 4.6 y Fig. 4.9a). El otro 

aspecto está vinculado con la cualidad de amplificar las señales Raman del FAD, las cuales no 

tienen intensidad suficiente para ser medidas sobre los sustratos de Au(111).  
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Figura 4.9. a) Voltamperograma cíclico de FAD inmovilizado sobre un sustrato de oro rugoso para ti
FAD = 30 min 

en buffer fosfato 0,1 M pH 7,0 a  ν = 0,1 Vs
-1

. b) Espectro SERS de FAD sobre oro rugoso para ti
FAD

 = 30 min 
tomado con un laser de excitación de 647 nm, un tiempo de adquisición de 60 s y una potencia de 80mW. 

 
En la Fig. 4.9b se muestra el espectro SERS ex situ de FAD inmovilizado sobre oro 

nanoestructurado, donde se pueden observar las vibraciones características de la forma 

oxidada. Las 10 bandas indicadas en el espectro coinciden con las reportadas entre 1200 y 
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1700 cm-1 para espectros Raman resonante[42, 43] y SERS[44] de flavinas. El sistema electrónico 

extendido del grupo isoaloxazina posee fuertes transiciones π-π*, las cuales proveen un 

aumento en los modos de vibración de las bandas halladas.[42, 43] Teniendo en cuenta datos 

de IR complementarios, Abe y Kyogoku[43] calcularon los modos de vibración en el plano para 

lumiflavina, la cual es la más sencilla de las moléculas perteneciente a la familia de las 

flavinas. En la Tabla 4.1 se muestra una lista con las bandas observadas en el espectro SERS 

de FAD (Fig. 4.b) así como las frecuencias calculadas y asignaciones según Abe y Kyogoku.  

 

Tabla 4.1. Asignación de las bandas del espectro SERS del FAD de acuerdo a los modos 
calculados para lumiflavina (debajo se muestra la estructura y numeración de la molécula).  

 

FAD Lumiflavina 

ν 
[cm-1] 

ν calculada 
[cm-1] 

Asignación[43] 

1229 1218 ν (C6-C7), ν (C8-Me) 

1260 1258 ν (C4-C4a), ν (C4-N3) 

1318 1316 ν (N5-C5a), δSCH3
II 

1355 1352 ν (C5a-C6), ν (N10-C10a), ν (C5a-C9a) 

1404 1394 ν (C2-N1), ν (C2-N3), ν (C5a-C6), ν (C8-C9) 

1462 1483 ν (C7-C8), ν (C8-Me) 

1501 1500 ν (C4a-N5), ν (C9a-N10) 

1544 1548 ν (N1-C10a), ν (C4a-N5) 

1581 1586 ν (N1-C10a), ν (N10-C10a) 

1625 1620 ν (C5a-C9a), ν (C4a-N5) 

 

 

 

Cabe destacar que las diferencias halladas en la intensidad y posición de las bandas 

respecto a los trabajos mencionados, están relacionadas por un lado con la adsorción del 

FAD a la superficie nanoestructurada de oro, la cual puede amplificar preferencialmente 

algún modo más que otro. Por otro lado, la obtención de espectros Raman resonantes 
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implica el uso de lasers de excitación entre 200 nm y 488 nm, los cuales están sujetos a 

interferencia por la fluorescencia de las flavinas.[42, 43] Por esta razón, se utilizó un laser de 

647 nm, de modo de evitar la fluorescencia, ofreciendo una distinta excitación para el FAD. 

En un entorno proteico, el FAD se encuentra inmovilizado por interacciones débiles y 

aislado de su entorno. Las SAMs de alcanotioles son un modelo sencillo para estudiar estas 

interacciones a través de la transferencia de carga desde la molécula hacia la interfaz del 

electrodo de trabajo. La Figura 4.10b muestra la respuesta del FAD en buffer fosfato 0,1 M 

pH = 7,4 inmovilizado sobre SAMs de distinto largo de cadena. Las SAMs se formaron con 

tiempos largos de inmersión (~ 24 hs), por lo tanto, la cantidad de defectos que poseen es 

muy baja, lo que se refleja en la baja capacidad de la doble capa (3,7 µF cm-2 para PT, 2,6 µF 

cm-2 para HT y 1,3 µF cm-2 para NT).  
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Figura 4.10. Voltamperogramas cíclicos de FAD inmovilizado sobre Au(111) para ti
FAD

 = 30 min en buffer fosfato 
0,1 M pH = 7,4 a  ν = 0,05 Vs-1, a) sin modificar y b) sobre SAMs de PT, HT y NT (de arriba abajo). 
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De aquí podría concluirse que la transferencia de carga del FAD disminuye 

paulatinamente a medida que aumenta el largo de la cadena hidrocarbonada, siendo 

prácticamente nula para n ≥ 9. Sin embargo, Takehara et al.[45] reportan que el FAD es capaz 

de transferir carga desde solución a través de SAMs de n = 5 - 18 formadas por inmersión de 

electrodos de oro policristalino en soluciones etanólicas de alcanotioles 20 mM con ti = 15 min. 

Para comprender esta discrepancia, se estudió en primer lugar la relación entre los defectos 

de la SAM y la inmovilización de FAD en sustratos de Au(111).  

La Figura 4.11 muestra SAMs de DDT preparadas con distintos tiempos de inmersión 

(ti = 1, 2 y 24 h) del sustrato de oro en solución de DDT 50 µM en etanol. Si bien después de 

1h de inmersión la superficie se encuentra completamente cubierta de moléculas de DDT,[46] 

las cadenas hidrocarbonadas aún no forman el arreglo compacto que se encuentra a las 24 hs. 

El tiempo de inmersión de los sustratos modificados con SAMs de DDT en solución acuosa de 

FAD 100 µM se extendió a ti
FAD = 18 h para asegurar una completa saturación de la 

superficie. Aun así, sobre SAMs formadas por 24 hs de inmersión no fue posible detectar la 

cupla redox del FAD. A tiempos menores de formación de SAM (ti < 2 h), la cupla pudo 

detectarse con cierta dispersión en los datos, ya que la presencia de defectos debido al 

desorden de las cadenas no responde a un proceso controlado.   

-0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

 24 h

 2 h

 1 h

 

 

j/


A
cm

-2

E/V vs SCE
 

Figura 4.11. Voltamperogramas cíclicos de FAD inmovilizado sobre Au(111) para ti
FAD = 18 hs en buffer fosfato 

0,1 M pH = 7,0 a  ν = 0,1 Vs-1, sobre SAMs de DDT preparadas con tiempos de inmersión ti = 1 h, 2 h y 24 h. 
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Además de la influencia de los defectos de las SAMs en la inmovilización del FAD, 

estudiaremos también el efecto de la topografía del sustrato de oro para poder explicar la 

discrepancia sobre la transferencia de carga del FAD a través de la SAM. Resulta sencillo 

pensar en una SAM ordenada en sustratos monocristalinos, sin embargo la imagen cambia 

cuando el sustrato está compuesto por granos como ocurre con los policristales. Las 

superficies de oro nanoestructurado representarían un caso aún más extremo para ilustrar la 

influencia del sustrato. Si se estudia la electrodesorción de una SAM de BT autoensamblada 

en oro nanoestructurado (Figura 4.12a), se obtiene un pico a -1,22 V que involucra una carga 

de 85,5 µC cm-2. Esta carga está dentro de lo esperado para un cubrimiento máximo de 

alcanotioles (para θ = 0,33 corresponde idealmente a ~ 74 µC cm-2). Sin embargo, se puede 

notar un gran corrimiento del potencial de electrodesorción respecto al BT sobre superficies 

de Au(111) en las mismas condiciones experimentales (Fig. 4.12a), lo que implica una mayor 

estabilidad de la SAM.[47]  
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Figura 4.12. a) Voltamperogramas cíclicos de SAMs de BT sobre Au(111) (rojo) y sobre oro 
nanoestructurado (negro) en solución de NaOH 0,1 M a ν = 0,05 Vs-1. Esquemas de superficies 

b) lisa y c) nanoestructurada cubiertas por una SAM. 

 
Contrario al resultado obtenido para superficies de Au(111) (Fig. 4.11, línea negra), es 

posible observar la transferencia de carga de FAD a través de una SAM de DDT formada con 

ti = 24 h (Figura 4.13). A pesar de un denso cubrimiento de la superficie, la geometría 
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superficial (Fig. 4.12c) genera un desorden en las cadenas, permitiendo la detección del FAD. 

De hecho, a través de medidas de PM-IRRAS se puede seguir la frecuencia de vibración 

antisimétrica de los metilenos, la cual corresponde a 2917 cm-1 para octadecanotiol (ODT) en 

estado cristalino y a 2927 cm-1 para hexanotiol (HT) en estado líquido.[48] Entonces, mientras 

que las medidas de SAMs de DDT sobre Au(111) arrojan valores alrededor de 2919 cm-1 

correspondientes a un arreglo ordenado de las cadenas, las SAMs sobre sustratos rugosos 

presentan valores de 2927 cm-1, con un desorden de las cadenas similar al hallado en tioles 

en estado líquido.[49]  
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Figura 4.13. Voltamperograma cíclico de FAD inmovilizado (ti
FAD = 30 min) sobre una SAM de DDT 

(ti = 24 h) en oro nanoestructurado medido en buffer fosfato 0,1 M pH = 7,4 a  ν = 0,05 Vs-1. 

 
 
Con esta última evidencia, es posible reconciliar los resultados obtenidos con los de 

Takehara et al. El método de preparación de la SAM y el tipo de sustrato influyen en las 

propiedades de la SAM tales como su capacidad de barrera. Resulta entonces de suma 

importancia la caracterización de la biomolécula en distintos sistemas modelo como paso 

previo al estudio en sistemas de mayor complejidad. 
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4.4 Azul de metileno 

Si bien el azul de metileno (MB) es una molécula sintética, su relevancia en sistemas 

biológicos es tal que es frecuente encontrarla listada en tablas de potencial redox de 

moléculas biológicas. Su inmovilización sobre SAMs de alcanotioles simples y funcionalizados 

con grupos carboxilato terminales ha sido extensamente estudiada mediante distintas 

técnicas.[50-52] Aquí se mostrarán algunos resultados para la inmovilización del MB siguiendo 

los mismos procedimientos utilizados para el FAD, con el fin de comparar el comportamiento 

de ambas moléculas. 

 La Figura 4.14 muestra el voltamperograma de un sustrato de Au(111)  después de 30 min 

de inmersión en una solución acuosa de MB 100 µM. A diferencia del FAD (Fig. 4.6), la 

adsorción sobre el oro es pobre, registrándose tan solo 3 µC cm-2. De acuerdo a Vericat et al.,[52] 

una monocapa de moléculas de MB densamente empaquetada transfiere una q = 50 µC cm-2, 

por lo tanto, en este caso sólo una fracción de moléculas permanece unida a la superficie. 
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Figura 4.14. Voltamperograma cíclico de MB inmovilizado sobre un sustrato de Au(111) 
realizado en buffer fosfato 0,1 M pH = 7,0 a una ν = 0,1 Vs-1.  

 
Otro comportamiento distinto al observado para el FAD, fue la inmovilización sobre  

SAMs de DDT formadas por inmersión de 24 hs. Mientras que no era posible detectar la 

cupla del FAD (Fig. 4.11, línea negra), el MB  muestra una cupla reversible con Ep
½ = -0,215 V 

(Figura 4.15). Las cargas de reducción y oxidación fueron de 2,1 y 2,8 µC cm-2 
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respectivamente. Las moléculas permanecen fuertemente inmovilizadas ya que la pérdida 

por ciclados sucesivos es lenta.  
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Figura 4.15. Voltamperograma cíclico de MB inmovilizado sobre una SAM de DDT sobre un sustrato de Au(111) 
realizado en buffer fosfato 0,1 M pH = 7,0 a ν = 0,01; 0,05; 0,1; 0,2 y 0,5 Vs-1.  

 

Por último, estudiaremos la interacción del MB sobre una SAM hidrofílica sin carga 

neta. La Figura 4.16 muestra la cupla de MB inmovilizada sobre SAMs de DTT sobre Au(111) 

(Fig. 4.16a) y sobre oro nanoestructurado (Fig. 4.16b) tras 30 min de inmersión en solución 

acuosa de MB. La SAM de DTT exhibe una capacidad de doble capa de ~ 14 µF cm-2, un valor 

bastante alto comparado con las SAMs de alcanotioles simples, no obstante, es el 

frecuentemente encontrado para estas SAMs densamente empaquetadas. En este caso, las 

cargas de reducción y oxidación fueron de 5,7 y 4,2 µC cm-2 respectivamente. Si bien los 

valores son mayores respecto a los obtenidos para la inmovilización sobre DDT, la pérdida en 

los ciclos sucesivos es mayor, por lo que la molécula no permanece fuertemente retenida.  

Si analizamos la naturaleza de cada SAM, podríamos decir que sobre el DTT las 

moléculas de MB se adsorben externamente mientras que sobre DDT, el MB se intercalaría 

entre las cadenas, probablemente a través de defectos, para poder transferir carga. A través 

de la adsorción externa tiene mayor contacto con el solvente libre de MB, donde se pierde 

por lavado, en tanto que entre las cadenas hidrocarbonadas se encuentra unido mediante 

interacciones hidrofóbicas y protegido del entorno. 
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Figura 4.16. a) Voltamperogramas cíclicos de un sustrato de Au(111) modificado con una SAM de 
DTT con MB inmovilizado (azul) y sin MB (negro), medidos en buffer fosfato 0,1M pH = 7,4 a ν = 

0,05 Vs
-1

. b) Voltamperograma cíclico de un sustrato de oro nanoestructurado modificado con una 
SAM de DTT con MB inmovilizado, medido en buffer fosfato 0,1 M pH = 7,4 a ν = 0,1 Vs-1. 

 

Usaremos los resultados sobre DTT para contrastar las señales Raman del MB 

obtenidas sobre sustratos de Au(111) y nanoestructurados. La Figura 4.17 muestra los 

espectros SERS donde se pueden observar las vibraciones características del MB oxidado en 

ambos sustratos. A diferencia del FAD, el MB tiene una intensidad suficiente para ser 

detectado sobre el sustrato liso. Sin embargo, las señales sobre el sustrato nanoestructurado 

son más definidas e intensas respecto del sustrato de Au(111).  
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Figura 4.17. Espectros SERS de MB sobre una SAM de DTT en Au(111) (inferior) y oro nanoestructurado (superior) 
tomados con un laser de excitación de 568 nm, un tiempo de adquisición de 120 s y una potencia de 10 mW. 
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Las bandas observadas para el espectro de MB en la región de 1280 – 1710 cm-1 

coinciden con las reportadas anteriormente.[51, 53, 54] Como se comentó en el caso del FAD, la 

intensidad de las bandas así como la exaltación preferencial de algunos modos de vibración 

depende tanto del sustrato SERS como del laser de excitación empleado.  

La asignación, según la literatura,[54-58] de los modos de vibración característicos para 

cada banda se resume en la Tabla 4.2. Las asignaciones se dificultan debido al acoplamiento 

entre modos vibracionales, por lo tanto, se recurre al estudio de moléculas relacionadas más 

sencillas como tioninas, fenotiazinas, fenazinas, quinolinas y otros compuestos azufrados y 

nitrogenados.[54, 56, 59]  

 

Tabla 4.1. Asignación de las bandas del espectro SERS del MB. 

 

ν 
[cm-1] 

Asignación[54-58] 

1300 νsim (C-N) centro, α (C-H) anillo, ν (C-C) anillo 

1327  

1349  

1394 νsim (C-N) centro y lateral, ν (C-C) anillo, α (C-H) anillo, δ (CH3) 

1437 νsim (C-N), ν (C-C) anillo, δ (CH3) 

1470 νasim (C-N) centro, α (C-H) anillo,  δ (CH3), ν (C-C) anillo 

1500 νsim (C-N) lateral, α (C-H) anillo,  δ (CH3), ν (C-C) anillo 

1552 νasim (C-C) 

1623 ν (C-N-C) anillo, ν (C-C) anillo, α (C-H) anillo  

 

 

Debido a la intensidad de la banda a ~1620 cm-1, generalmente se la emplea como 

trazador para comparar la cantidad de MB inmovilizado sobre distintas superficies o bien 

según cada protocolo de preparación, así como para analizar el factor de amplificación 

aparente (AEF) para SERS.[54] 

 

4.5 Conclusiones 

Es posible adsorber eficientemente FAD sobre sustratos de Au(111). Las SAMs de 

alcanotioles sobre oro ofrecen una barrera para la transferencia de carga de la molécula, 

siendo prácticamente nula a partir de n > 6. Este comportamiento cambia sobre sustratos 
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nanoestructurados, donde es posible detectar la molécula a través de las SAMs ya que las 

cadenas no se encuentran ordenadas. 

 El MB se adsorbe pobremente sobre el oro sin modificar. A diferencia del FAD, el MB 

transfiere carga a través de las SAMs de DDT sobre Au(111). La adsorción inicial es mayor 

sobre SAMs hidrofílicas, sin embargo permanece más fuertemente retenido en las SAMs 

hidrofóbicas de DDT.  

MB y FAD muestran espectros de SERS con bandas bien definidas sobre sustratos 

nanoestructurados, únicamente el MB puede ser detectado sobre sustratos de Au(111). 
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