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RESUMEN 

 

Uno de los inconvenientes en la detección de dopamina (DA) es la presencia de 

interferentes como el ácido ascórbico (AA) cuyo potencial de oxidación es cercano al de la 

DA en electrodos no modificados. Por ello modificaron electrodos de carbón vítreo (GCE) 

por electrografting de una sal de diazonio usando voltametría cíclica (CV) en acetonitrilo. 

El grupo nitrofenilo unido a la superficie fue caracterizado y reducido electroquímicamente. 

Luego se realizó una reacción química dejando el electrodo en una solución de aducto 

formaldehído bisulfito de sodio esperando obtener un recubrimiento con carga negativa, 

sabiendo que a pH fisiológico la DA y el AA se encuentran como catión y anión, 

respectivamente. Siguiendo cada paso de la modificación se fueron monitoreando los 

cambios de la superficie por CV y espectroscopía de impedancias (EIS). 

 

Entre los aportes de este trabajo se encuentra la relación observada entre la limpieza del 

electrodo y la cantidad de carga transferida durante la reducción. En general se encontró 

que cuando se utilizaron los electrodos limpiados por abrasión con alúminas (convencional) 

se obtiene un mayor cubrimiento superficial en el electrografting comparado con un 

tratamiento electroquímico (anodización) con valores de 7.56 x 10-9 y 6.48 x 10-10 mol/cm2 

para el electrodo tratado convencionalmente y el anodizado, respectivamente. Además, 

cuando se usó el electrodo cuya superficie se esperaba estuviera constituida por anilina 

metanosulfonato, fue posible detectar DA e inhibir la señal correspondiente al AA, 

sugiriendo mayor afinidad hacia dicha catecolamina. 

 

 

Palabras clave: Electrografting, sal de diazonio, dopamina, ácido ascórbico, anodización, 

voltametría cíclica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The main problem during dopamine (DA) detection is the presence of a high concentration 

of ascorbic acid (AA) that is oxidized at nearly the same potential as dopamine on bare 

electrodes. A diazonium salt electrografting on glassy carbon electrodes (GCE) was carried 

out by cyclic voltammetry (CV) in acetonitrile. Grafted nitrophenyl group was 

characterized and electrochemically reduced. Then a negative charged coating was 

expected as a result of a chemical reaction by the electrode immersion in a formaldehyde-

sodium bisulfite adduct solution, since at physiological pH DA and AA are cation and 

anion, respectively. After each modification step surface changes were monitored using CV 

and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). 

 

Among the significances of this work there is the electrode cleaning method and the 

reduction transferred charged relation. We found higher surface coating was obtained in the 

electrografting when using electrodes cleaned by polishing in aqueous slurries of alumina 

(conventional) compared to that using electrochemical treatment (anodization) giving 7.56 

x 10-9 and 6.48 x 10-10 mol/cm2 for conventional and anodization, respectively. 

Furthermore, DA detection and AA signal inhibition was possible when modified electrode, 

which surface was expected to have an aniline methanesulfonate film on its surface was 

used, showing higher affinity toward the catecholamine. 

 

 

Keywords: Electrografting, diazonium salt, dopamine, ascorbic acid, anodization, cyclic 

voltammetry. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La dopamina (DA) es un neurotransmisor que tiene un rol fundamental en los sistemas 

cardiovascular y nervioso y en el metabolismo de los mamíferos. Se ha encontrado que las 

concentraciones anormales de DA en los humanos están relacionadas con enfermedades 

neurológicas tales como el Parkinson, el Alzheimer, el virus de inmunodeficiencia humana 

(VIH) y la enfermedad de Huntingtong (Wang et al., 2014); por lo cual la cuantificación de 

esta catecolamina en seres humanos es relevante para la identificación de estas 

enfermedades. 

 

Como la DA es un neurotransmisor electroactivo, puede ser detectada usando técnicas 

electroquímicas sobre electrodos sólidos en ensayos in vitro e in vivo. Entre las ventajas de 

estas técnicas se encuentran la posibilidad de usar electrodos pequeños que pueden ser 

fijados en organismos vivos causando daños mínimos y la viabilidad de realizar medidas en 

tiempos cortos para seguir la producción del neurotransmisor (Ali et al., 2008).  

 

En contraste con las ventajas del método electroquímico, hay inconvenientes relacionados 

con la naturaleza de la reacción oxidativa de la DA y el medio fisiológico, siendo uno de 

los más destacados las bajas concentraciones de DA en el fluido extracelular, entre 0.01 – 1 

μM para un individuo sano, cuando las concentraciones de los interferentes (como el ácido 

ascórbico, AA) son varios órdenes de magnitud mayor (Ali et al., 2008).  

   

Por todo lo anterior, en este trabajo se modificaron electrodos de carbón vítreo por 

electrografting reductivo de una sal de diazonio aromática posterior a lo cual se realizó una 

reacción química usando aducto formaldehído bisulfito de sodio esperando obtener  

moléculas de anilina metanosulfonato enlazadas covalentemente a la superficie del 

electrodo, modificándola de forma homogénea. Para confirmar la obtención de una capa 

sobre la superficie del electrodo tratado se usaron técnicas electroquímicas. Además, se 

compararon los efectos del solvente y la limpieza previa a la modificación para estudiar las 

características de la capa obtenida. Como resultado preliminar se encontró que la superficie 

modificada inhibe la señal de ácido ascórbico y permite detectar dopamina a pH fisiológico 

cuando se usa el método de abrasión con alúminas como método de limpieza de los 

electrodos. 
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2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

Se han realizado numerosos esfuerzos en los últimos años para desarrollar método de 

detección de aminas biológicas, especialmente la dopamina (DA), los cuales se puedan 

llevar a estudios in vivo. La información sobre las fluctuaciones en los niveles de DA en el 

cerebro es indispensable para entender su amplio efecto como neurotransmisor (sustancia 

química secretada por las neuronas que transmiten mensajes a células objetivo) ya que su 

distribución anormal en los humanos está ligada a diferentes desórdenes neuronales (Ali et 

al., 2008). 

  

La dopamina también es una molécula de interés debido a que tiene un papel importante en 

el sistema de “recompensa” del cerebro cuya función no es del todo entendida, y porque 

puede ser administrada como droga colinérgica en el tratamiento del síndrome de colapso 

circulatorio causado por infarto, cirugía cardíaca o fallas renales, entre otros (Robinson et 

al., 2008). 

 

Continuando con ello, se han diseñado sensores electroquímicos que permitan su 

determinación para lo cual ha llamado la atención el tratamiento previo o la modificación 

de la superficie de electrodos. En este sentido, se ha estudiado extensamente la 

inmovilización de moléculas orgánicas sobre sustratos metálicos, semiconductores o a base 

de carbono constituyendo un campo de interés para la obtención de nuevas interfaces 

(Ghilane et al., 2008). 

 

2.1. Técnicas de determinación de DA  

 

Microdiálisis 

 

La microdiálisis es una técnica usada actualmente para la determinación de DA. Esta 

consiste en la perfusión de un fluido a través de una membrana implantada en la región del 

cerebro de interés. Pequeñas moléculas se intercambian a través de la membrana y el fluido 

interior (llamado dialisato) es removido para su análisis externo. Este método tiene diversas 

ventajas para la medida de neurotransmisores extracelulares: se puede implementar 

relativamente fácil para el estudio de una variedad de neurotransmisores; la resolución 

química es apreciable ya que el dialisato puede ser analizado usando diferentes técnicas; 

entre otras ventajas (Benedetto et al., 2008). 

 

Sin embargo, existen ciertas desventajas con esta técnica: los daños a los tejidos son 

comunes debido a que el tamaño del dispositivo usado para la prueba (usualmente > 200 

μm de diámetro) es mucho mayor comparado con las terminales nerviosas (∼1 μm). 

Estudios histológicos han mostrado que el tejido del cerebro puede ser perturbado alrededor 

de 1.0 mm del sitio de implantación del dispositivo (Robinson et al., 2008). 

 

Teniendo en cuenta estas desventajas, se han evaluado una variedad de métodos para 

determinar dopamina incluyendo la colorimetría, la espectrofotometría, cromatografía y la 

electroquímica (Wang et al., 2014). 
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Técnicas electroquímicas 

 

Debido a sus propiedades redox (Esquema 1) la dopamina puede ser detectada usando 

técnicas electroquímicas las cuales convierten la respuesta biológica en una señal eléctrica 

y tienen ventajas tales como la obtención de una respuesta rápida, alta sensibilidad, bajo 

costo, fácil operación, posibilidad de miniaturización y aproximaciones en tiempo real 

(Wang et al., 2014), por lo que el uso de este método para la cuantificación de la misma ha 

aumentado considerablemente. En este sentido, el objetivo de la electroquímica in vivo es 

proveer una respuesta completa de los neurotransmisores en el espacio extracelular del 

cerebro, lo cual podría lograrse usando cortes del cerebro intacto o el cerebro de un animal 

anestesiado, esto con el fin de probar las funciones básicas que regulan los niveles del 

neurotransmisor. Otros experimentos se deben llevar a cabo en el cerebro de un animal 

despierto si se desea correlacionar las fluctuaciones en los niveles del neurotransmisor y 

comportamientos específicos (Robinson et al., 2008). 

 

 

 

 
 

Esquema 1. Interconversión dopamina/dopamina-o-quinona-H
+ 

a pH fisiológico (Kamyabi y Shafiee, 2012) . 

 

Consecuentemente, se han desarrollado también sensores voltamétricos para la detección de 

DA en el fluido extracelular. Sin embargo, cuando se determina dopamina los métodos 

electroquímicos muestran baja selectividad debido a la presencia de interferentes como  el 

ácido ascórbico (AA) y el ácido úrico (UA), que coexisten en el fluido fisiológico en 

concentraciones mucho más altas que la DA y cuyos potenciales de oxidación son cercanos 

a los de la dopamina. Otra desventaja relacionada a esta técnica, es que el producto de 

oxidación de la dopamina puede reaccionar con el ácido ascórbico presente en el medio y 

regenerar DA nuevamente, lo cual limita considerablemente la exactitud de la detección. 

Otro problema radica en la posible formación de una película de polímero como la 

melanina sobre la superficie del electrodo, la cual disminuye su sensibilidad. Para tratar de 

resolver estos problemas se han usado modificaciones sobre las superficies de los 

electrodos de trabajo, nuevos materiales para la fabricación de dichos electrodos y se han 

explotado nuevas técnicas electroquímicas. Igualmente se han llevado a cabo diversos 

intentos buscando separar los picos de oxidación de mezclas de DA, AA y AU ayudándose 

de técnicas electroquímicas para alcanzar este objetivo (Pandurangachar et al., 2011). 

 

Se han realizado diferentes modificaciones a una variedad de superficies de electrodos 

buscando minimizar algunas de las limitaciones de la detección electroquímica de DA. 

Tales modificaciones son empleadas con frecuencia para aumentar la sensibilidad y la 

selectividad de ciertos analitos, al igual que como prevención de la pasivación superficial 

(Mirzaei y Sawan, 2014). 
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2.2. Determinación de DA usando electrodos modificados 

 

El Nafion®, un polímero perfluorado intercambiador de cationes, se ha usado comúnmente 

en la modificación de electrodos para usarlos en la detección de catecolaminas debido a que 

las aminas biogénicas están cargadas positivamente a pH fisiológico, como es el caso de la 

dopamina, y los interferentes electroquímicos, como el ácido ascórbico se encuentran como 

aniones (Figura 1) (Moreno et al., 2010). 

 

Una aproximación alternativa es la deposición de una película de polipirrol en la superficie 

del electrodo, ya que exhiben propiedades similares a las descritas para el Nafion®. Sin 

embargo, ninguno de estos recubrimientos está unido covalentemente a la superficie y 

tienen un espesor considerable; esto último implica que se requiere la difusión de las 

moléculas a través de una amplia área de sección transversal del recubrimiento, lo cual 

aumenta el tiempo de respuesta (Zhang et al., 1996). 

 

Recientemente, se han modificado microelectrodos de fibra de carbono a través de la unión 

covalente de sales de diazonio (Hermans et al., 2006). De esta forma se busca obtener una 

capa con grupos funcionales aniónicos tales como el carboxifenilo (Pandurangachar et al., 

2011) o sulfobenceno (Zhu et al., 2010) los cuales han mostrado una mayor sensibilidad y 

selectividad hacia analitos cargados positivamente como las catecolaminas sobre aniones 

como el ácido ascórbico (Moreno et al., 2010; Shiddiky y Torriero, 2011). 

 

 
Figura 1 Estructura de la dopamina y el ácido ascórbico a pH fisiológico. 

 

2.3. Electrografting de sales de diazonio 

 

Siguiendo este contexto se ha usado ampliamente el electrografting, término que se refiere 

a la reacción electroquímica que permite el enlace de capas orgánicas a sustratos sólidos 

conductores como alternativa de modificación de superficies para ser usados como sensores 

de especies de interés biológico. Esta definición se puede extender también a reacciones 

que involucran la transferencia de electrones entre el sustrato a modificar y el reactivo, y 

también en contextos donde un reactivo reductor u oxidante es añadido para producir 

especies reactivas. En consecuencia, el electrografting es atractivo ya que implica la 

formación de una unión “real” entre la superficie de interés y la especie orgánica y se puede 

aplicar a una amplia variedad de sustratos incluyendo carbón, metales y sus óxidos o 

superficies dieléctricas tales como los polímeros (Pinson y Bélanger, 2011). 

 

Existen numerosas reacciones inducidas por la transferencia de electrones hacia (o desde) 

una molécula orgánica que permiten la unión covalente de compuestos orgánicos sobre la 

superficie usada. El potencial de este método se fundamenta en la posibilidad de enlazar 
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una gran variedad de grupos arilos funcionalizados, los cuales se unen de forma 

relativamente sencilla sobre la superficie y facilitan el enlace de un amplio tipo de 

sustancias, siendo la más interesante la unión electroquímica asociada a la reducción de 

sales de diazonio aromáticas gracias, entre otros, a los bajos potenciales de reducción a los 

que pueden ser reducidas sobre distintas superficies (Delamar et al., 1992) y su posterior 

funcionalización usando grupos de interés. 

 

Los electrodos de carbón vítreo (GCE) fueron los primeros en ser modificados usando sales 

de diazonio, pero la cantidad de sustratos que se pueden modificar usando esta reacción se 

ha extendido a todas las categorías; se han usado superficies de diamante, grafeno, 

nanotubos de carbono, fibras de carbono, metales (oro, platino, plata) en solventes 

orgánicos como el acetonitrilo (solvente aprótico) y en medios ácidos (Actis et al., 2008). 

 

Particularmente, los electrodos de carbono están siendo usados con más frecuencia como 

sustratos promisorios ya que su superficie puede ser modificada fácilmente usando técnicas 

químicas o electroquímicas (Robinson et al., 2008). Desde el primer reporte por Allonge y 

colaboradores en 1997 sobre la unión covalente de grupos arilos por la reducción 

electroquímica de sales de diazonio sobre materiales carbonosos (Allongue et al., 1997) 

esta metodología ha sido ampliamente utilizada y estudiada. 

 

Aunque la naturaleza de la unión entre la superficie de carbono y el recubrimiento orgánico 

obtenido parece ser sin duda un enlace covalente C-C, el mecanismo de reacción y los sitios 

de la superficie donde se da la unión son aún motivo de debate. Se considera pues que hay 

al menos cinco factores que parecen influir en la formación de la capa funcional a través de 

la electrorreducción de las sales de diazonio sobre sustratos de carbono: i) el tiempo de 

electrólisis ii) el potencial aplicado iii) la concentración de la sal de diazonio iv) la 

naturaleza de la sal de diazonio y v) el tipo de material carbonoso usado. Mediante estudios 

usando espectroscopía de fotoelectrones emitidos por rayos X (XPS) e infrarrojo (FTIR), se 

ha evidenciado que la formación de multicapas ocurre debido a la reducción adicional de 

sales de diazonio y el subsecuente ataque radicalario a la capa previamente formada (Actis 

et al., 2008). En adición, varias investigaciones han indicado que no hay una diferencia 

significativa en el uso de distintos solventes sobre la obtención de la capa (Chehimi M. 

Mohamed, 2012). 

 

Una de las reacciones más importantes de las sales de diazonio es la dediazonización, es 

decir, la pérdida de nitrógeno molecular, N2, con la formación de un radical, Ar·, o un 

catión, Ar+, arilo. El mecanismo de electrografting que es bien aceptado para tales sales 

involucra una dediazonización homolítica, produciendo el radical arilo en las proximidades 

del electrodo debido a la reducción electroquímica de la sal, seguido a lo cual los radicales 

fenilo reaccionan uniéndose a la superficie del electrodo (Ghilane et al., 2008) (Esquema 

2). Este enlace con la superficie de carbono es favorecido especialmente por dos factores: la 

sal de diazonio es adsorbida previamente a su reacción y el radical fenilo no se reduce al 

potencial de reducción tan positivo de la sal de diazonio (Chehimi M. Mohamed, 2012). 
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Esquema 2 Reducción electroquímica de sales de arildiazonio e inicio de la formación de la capa orgánica 

sobre la superficie del electrodo de trabajo (Benedetto et al., 2008). 

 

La electroquímica de sales de diazonio en un medio aprótico específicamente, es 

relativamente simple. Usando voltametría cíclica se obtiene una única señal ancha que 

involucra un electrón a potenciales cercanos a 0 V vs un electrodo de calomel saturado 

(SCE) (Figura 2). La unión del radical arilo resultante al sustrato, se traduce en la 

consecuente desaparición de la señal debido al bloqueo del electrodo por la capa orgánica 

formada sobre este. Esta es, posiblemente, la razón del ancho de la señal; la superficie es 

modificada mientras se obtiene el voltamograma. Algunas veces se puede apreciar un pico 

de menor intensidad antes de la señal ancha mencionada que aún no tiene explicaciones 

aceptadas, excepto para el oro, para el cual dicho pico es asignado a la reducción de la sal 

sobre las diferentes facetas cristalográficas del oro (Benedetto et al., 2008). 

 

 
Figura 2 Voltamograma del electrografting de una sal de diazonio en medio aprótico usando voltametría 

cíclica vs SCE. Primer ciclo (curva continua) y segundo ciclo (curva discontinua). 

 

2.4. Caracterización de los recubrimientos obtenidos por electrografting 

 

En general, la hipótesis de un enlace covalente es sustentada por la fuerte adhesión 

mecánica de la película que no puede ser explicada por interacciones débiles. En este 

contexto, los electrodos modificados se han podido caracterizar usando diversas técnicas 

tales como la espectroscopía infrarrojo (IR), la espectroscopía Raman, la espectroscopía de 

fotoelectrones emitidos por rayos X (XPS), microscopía de fuerza atómica electroquímica 

(EC-AFM), voltametría cíclica (CV) y espectroscopía de impedancias (EIS) (Chehimi M. 

Mohamed, 2012).  

 

Electroquímicamente, la formación de una capa puede ser fácilmente detectada usando CV, 

a través de la desaparición de la señal de reducción de la sal de diazonio (Figura 2) o 

usando la señal de una pareja redox estándar (como el ferricianuro), aunque esta forma de 
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detección es difícil de interpretar ya que depende de la posible presencia de huecos en la 

capa, interacciones electrostáticas y la naturaleza del solvente; otra forma de detectar la 

capa formada es a partir del diagrama de Nyquist (parte imaginaria vs real de las 

frecuencias de impedancias) usando EIS, con el cual es posible también demostrar la 

presencia de una capa sobre la superficie, permitiendo evaluar la resistencia de la carga 

transferida y la capacitancia de la película obtenida (Chehimi M. Mohamed, 2012); ambos 

ejemplos para un electrodo no modificado se muestran en la Figura 3.  

 

 
Figura 3 Voltamograma de ferricianuro por voltametría cíclica y diagrama de Nyquist para una solución de 

ferro/ferricianuro usando un electrodo de carbón vítreo como electrodo de trabajo. 

 

2.5. Líquidos iónicos en la síntesis electroquímica de monocapas 

 

Los líquidos iónicos (ILs) se pueden describir como sustancias líquidas a temperaturas 

menores a 100 °C, que están totalmente compuestas por iones. Estas poseen propiedades 

únicas como buena conductividad y amplias ventanas de potencial que son 

electroquímicamente importantes para considerarlos como solventes en diversos sistemas 

electroquímicos (Shiddiky y Torriero, 2011). De su composición surgen varias 

posibilidades en cuanto a cationes (imidazolio, piridinio, trialquil-sulfonio, etc) y aniones 

(tioisocianato, hexafluorofosfato, tetrafluoroborato, etc). Los ILs de primera generación 

tienen una toxicidad relativamente alta, pero numerosos avances en la síntesis de estos 

compuestos, han permitido obtenerlos recientemente con biocompatibilidad y baja 

toxicidad (Gorke et al., 2010). 

 

Teniendo esto en mente, el desarrollo de electrodos modificados en presencia de ILs es una 

alternativa interesante para la determinación de catecolaminas en presencia de AA, sin 

necesidad de usar receptores biológicos (como los biosensores basados en catalasa, 

tirosinasa, entre otros) (Ping et al., 2010). Zhang y colaboradores, demostraron que la 

determinación selectiva de DA en presencia de ácido ascórbico usando electrodos 

modificados con polipirrol sintetizado en presencia de hexafluorofosfato de 1-butil-3-

metilimidazolio, permitió incrementar la actividad electrocatalítica para la oxidación y 

separación de señales correspondientes a la DA y el AA comparado con los resultados 

obtenidos en solventes moleculares. Esta mejora se traduce en incrementos en las señales 
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de corriente por voltametría diferencial de pulso (DPV) asociadas a la DA y disminución en 

los sobrepotenciales de oxidación (Zhang et al., 1996). 

 

Los líquidos iónicos poseen además otra característica que los hacen útiles en 

investigaciones electroquímicas: su alta viscosidad comparada con la de solventes 

moleculares. Esta propiedad favorece la formación de capas más delgadas en procesos de 

recubrimientos electroquímicos de electrodos ya que en un líquido iónico se genera una 

menor cantidad de radicales en las proximidades del electrodo pudiendo tener como efecto 

un mejor control del espesor de la película unida a la superficie conduciendo a la formación 

de una monocapa o de una multicapa de menor densidad, por lo cual actualmente se 

realizan importantes investigaciones sobre los ILs y su potencial para la modificación fina 

de superficies (Ghilane et al., 2010). Algunos autores han empleado sales de diazonio 

nitradas en ILs para la obtención de recubrimientos selectivos y más sensibles en la 

detección de DA sugiriendo la formación de monocapas y la posibilidad de obtener un 

recubrimiento más controlado de los electrodos (Fontaine et al., 2010). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 
 

Modificar electrodos de carbón vítreo usando anilina metanosulfonato para la 

detección in vitro de dopamina.  

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Realizar y optimizar la síntesis de una capa de anilina metanosulfonato sobre 

electrodos de carbón vítreo usando voltametría cíclica y cronoamperometría, para 

obtener una superficie cargada negativamente que inhiba las señales de interferentes 

aniónicos de la dopamina. 

 

 Caracterizar las superficies de los electrodos de carbón vítreo modificado usando 

voltametría cíclica y espectroscopía de impedancias.  

 

 Evaluar la selectividad de dopamina in vitro de los electrodos de carbón vítreo 

modificados en presencia de ácido ascórbico usando voltametría cíclica.  
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4. SECCIÓN EXPERIMENTAL 

 

4.1. Reactivos 

 

Los reactivos hexafluorofosfato de tetrabutilamonio (Bu4NPF6), ferricianuro de potasio 

(K3Fe(CN)6), hexacianoferrato de potasio trihidratado (K4Fe(CN)6·3H2O) clorhidrato de 

dopamina ((HO)2C8H7NH2·HCl), ácido ascórbico (C6H8O6), fosfato de potasio monobásico 

(KH2PO4), fosfato de potasio dibásico (KH2PO4), hidróxido de sodio (NaOH), cloruro de 

sodio (NaCl), aducto formaldehído bisulfito de sodio (HOCH2SO3Na), cloruro de potasio 

(KCl), 1-butil-3-metilimidazolio bis(trifluorometilsulfonil)imida ([BMIM][TFSI]) y 

acetonitrilo (CH3CN, grado HPLC) fueron comprados a Sigma-Aldrich. 

 

El acetonitrilo fue secado usando tamiz molecular (durante 24 horas), luego fue llevado a 

carbón activado (24 horas) y finalmente fue filtrado antes de su uso; el Bu4NPF6 fue 

calentado a 80 °C durante 4 horas, y almacenado en un desecador. El líquido iónico, 

[BMIM][TFSI], fue dosificado usando una cabina de guantes para prevenir el deterioro de 

todo el reactivo; las cantidades dosificadas fueron almacenadas en un desecador, bajo 

atmósfera de nitrógeno. El ferricianuro, el ácido ascórbico y la dopamina fueron 

almacenados en un desecador. Todos los demás reactivos fueron usados tal como se 

recibieron y las soluciones acuosas fueron preparadas usando agua ultrapura tipo 1 (0.055  

µS cm-1).  

 

La sal de diazonio, tetrafluoroborato de 4-nitrobencendiazonio (C6H4N3O2·BF4), fue 

sintetizada siguiendo la metodología encontrada en la bibliografía (Gui et al., 2010). Se 

pesaron 4.6 g de 4-nitroanilina a los cuales se les adicionaron 9.0 mL de ácido 

tetrafluorobórico acuoso (48 %). La mezcla se dejó bajo agitación constante durante 2 horas 

a 40 °C. Pasado este tiempo la suspensión fue enfriada a temperatura ambiente y fue 

transferida a un baño frío, en el cual una solución saturada de nitrito de sodio (2.3 g en 5.0 

mL de agua) fue añadida gota a gota a la mezcla.  La solución obtenida fue filtrada en vacío 

y lavado inicialmente con agua y luego usando la mezcla dietil éter: agua (4:1) a bajas 

temperaturas. Una vez terminado el lavado, el sólido fue secado usando clorato de calcio y 

almacenado a -5.0 ºC, aproximadamente, causando la cristalización del producto. El 

material crudo fue purificado por disolución en una pequeña cantidad de acetonitrilo y 

cristalizado usando dietil éter. El producto fue analizado por técnicas clásicas como punto 

de fusión (144-148 °C), espectroscopia IR y RMN. 

  

4.2. Materiales y equipos  

 

El punto de fusión se tomó en un equipo Mel-Temp® 1101D usando tubos capilares 

abiertos y se reporta sin corregir. El espectro infrarrojo se tomó en un espectrofotómetro 

Thermo Nicolet NEXUS FTIR usando pastillas de KBr. Los espectros de resonancia 

magnética nuclear (RMN) fueron tomados en un equipo Bruker AscentTM – 400, que 

opera a 400.13 MHz para 1H RMN y a 100.62 MHz para 13C RMN. Los desplazamientos 

químicos se reportan en ppm y las constantes de acoplamiento (J) en Hz. Las 

multiplicidades están denotadas como (d = duplete). El espectro 1H RMN se normalizó con 



11 
 

tetrametilsilano (TMS) en 0.00 ppm y el 13C RMN con la señal residual del 

dimetilsulfóxido (DMSO-d6)  en 39.52 ppm, y como solvente se usó  dimetilsulfóxido. 

 

Las medidas de voltametría cíclica (CV) y cronoamperometría (CA) llevadas a cabo usando 

un potenciostato PGSTAT 302N Metrohm Autolab, mientras que para las medidas de 

espectroscopía de impedancias (EIS) se usó un potenciostato Gamry. Todos los datos 

fueron analizados usando el software Nova versión 1.11. Se usó además un sistema 

convencional de 3 electrodos, usando electrodos de carbón vítreo y de oro BASi, de 3 y 2 

mm de diámetro, respectivamente, como electrodos de trabajo. En los experimentos en 

medio acuoso se usó como referencia un electrodo de Ag/AgCl (BASi, NaCl 3.0 M), en 

tanto que para las medidas en acetonitrilo se usó el mismo electrodo aislado mediante un 

puente salino y cuando se trabajó con el líquido iónico se usó un pseudo electrodo 

consistente en un alambre de plata recubierto por una capa de cloruro de plata (fabricado de 

acuerdo al protocolo establecido en el grupo) como referencia. En todos los casos un 

alambre de platino fue utilizado como electrodo auxiliar.  

 

Todos los potenciales se reportan versus el electrodo de Ag/AgCl a temperatura ambiente. 

Los voltamogramas fueron normalizados usando el área geométrica del electrodo de trabajo 

correspondiente: ~0.070 cm2 para el electrodo de carbón vítreo y ~0.030 cm2 para el 

electrodo de oro. 

 

4.3. Tratamiento previo de los electrodos (limpieza) 
 

Limpieza convencional: Ambos electrodos fueron sometidos a limpiezas sucesivas por 

abrasión usando alúminas de diferentes tamaños, 1.0, 0.3 y 0.050 m, durante 2 minutos en 

cada tamaño. Entre cada tamaño el electrodo fue enjuagado y sonicado (durante 2-5 min) 

usando agua ultrapura. 

 

Limpieza electroquímica (anodización): Para los electrodos de carbón vítreo se usó 

cronoamperometría en una solución de NaOH 0.1 M a 1.0 V (vs Ag/AgCl) durante 10 

segundos. La limpieza de los electrodos de oro se basó en la metodología propuesta por 

Heiskanen y colaboradores (Fischer et al., 2009). Los electrodos fueron dejados en una 

solución de KOH 50 mM y H2O2 al 25 % durante 10 min, posterior a lo cual se enjuagaron 

usando agua ultrapura tipo 1. Después de este tratamiento se usó voltametría cíclica en una 

solución de KOH 50 mM durante un ciclo en una ventana de potencial desde -0.2 a -1.2 V 

(vs Ag/AgCl) a 50 mV/s, luego de esto se sonicaron durante 5 min.  

 

Después de cada limpieza, ya sea convencional o anodizando, los electrodos fueron secados 

usando nitrógeno gaseoso.  

 

4.4. Modificación de las superficies de los electrodos 

 

El desarrollo de electrodos de carbón vítreo modificados para la detección selectiva de 

dopamina se desarrolló tal como se describe a continuación.  
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Las modificaciones por voltametría cíclica de los electrodos de carbón vítreo (GCE) y de 

oro (GE) fueron llevadas a cabo usando una solución de tetrafluoroborato de 4-

nitrobencendiazonio 1.0 mM (SD) y Bu4NPF6 0.1 M en acetonitrilo, durante 3 ciclos desde 

0.7 a -0.5 V a 100 mV/s. La solución de la sal de diazonio fue desoxigenada usando N2 por 

al menos 30 min antes de la modificación. Cuando se usó como medio el líquido iónico 

[BMIM][TFSI] en la modificación de GCE, se preparó una solución de SD 1.0 mM y se 

corrieron los voltamogramas desde 0.8 a -0.7 V, durante 3 ciclos a 100 mV/s. En las 

modificaciones de las superficies de GCE por cronoamperometría (CA) se usaron 

soluciones en acetonitrilo a -1.0 V durante 10 min. Posterior al electrografting de la SD las 

capas de nitrofenilo obtenidas se reducen electroquímicamente usando CV en una solución 

de H2SO4 0.1 M en KCl 0.1 M, de 0.7 a -1.1 V, por 2 ciclos a 200 mV/s; esta solución fue 

desoxigenada durante 5 min al menos antes de la reducción. Finalmente, las superficies 

fueron sumergidas en una solución acuosa del aducto formaldehído bisulfito de sodio (3.0 g 

del reactivo en 10 mL de solución), bajo agitación constante a 40 ºC, aproximadamente, 

durante 18 horas. 

 

Todo lo anterior se realizó tanto para electrodos limpiados usando el método convencional 

y para electrodos después de ser anodizados. Igualmente, al finalizar cada paso de la 

modificación se realizaron pruebas electroquímicas para observar y estudiar el 

comportamiento de la nueva superficie. 
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5. RESULTADOS  

 

5.1. Síntesis del tetrafluoroborato de 4-nitrobencenodiazonio 

 

La síntesis se llevó a cabo de acuerdo a la reacción mostrada en el Esquema 3. 

 

 
Esquema 3 Reacción general de la síntesis del tetrafluoroborato de 4-nitrobencenodiazonio a partir de 4-

nitroanilina. 

 

Se obtuvieron 5.0 g de un sólido amarillo pálido, con punto de fusión de ~144 ºC. 

Características físicas reportadas para la sal de diazonio sintetizada. 

 

En el espectro infrarrojo, FTIR, mostrado en la Figura 4, está presente la banda 

característica de una sal de diazonio: banda de mediana intensidad cerca de 2300 cm-1 (-

N2
+), posiblemente desplazada por el contraión (BF4

-). Las bandas de intensidad media 

cerca de 3100 cm-1, confirman la presencia del sistema aromático. La ausencia de una 

banda ancha sobre los 3000 cm-1, sugiere la ausencia de enlaces N-H, por lo cual se podría 

decir que no hay residuos de 4-nitroanilina en la muestra. 

 

 
Figura 4 Espectro FTIR de la sal de diazonio obtenida. 

 

En cuanto al análisis por 1H-RMN, Figura 5, se observan las señales δ 8.93 (d, J = 9.2 Hz, 

2H), 8.72 (d, J = 9.2 Hz, 2H). 
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Figura 5 Espectro 1H-RMN (400 MHz, DMSO) de la sal de diazonio obtenida. 

 

En la Figura 6, se muestra el espectro de 13C-RMN donde se relacionan las señales 

correspondientes a 4 carbonos. Las señales se pueden observar en δ 153.20, 134.49, 126.02, 

121.89.   

 
Figura 6 Espectro 13C-RMN (101 MHz, DMSO-d6) de la sal de diazonio obtenida. 
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5.2.Voltametría cíclica en presencia de la sal de diazonio  
 

Los voltamogramas del electrografting de tetrafluoroborato de 4-nitrobencendiazonio (SD) 

sobre la superficie de electrodos de carbón vítreo (GCE) por voltametría cíclica (CV) 

muestran un pico conspicuo en el barrido catódico del primer ciclo, lo cual es consistente 

con lo reportado en la bibliografía (Gui et al., 2010). En la Figura 7 se muestran dichos 

voltamogramas durante la electrorreducción de la SD 1.0 mM en hexafluorofosfato de 

tetrabutilamonio (Bu4NPF6) 0.1 M/acetonitrilo, después de realizar la limpieza por el 

método convencional y anodizado.  
 

 

 
Figura 7 Voltamogramas para GCE usando limpieza (a) convencional y (b) anodizado en una solución de 

tetrafluoroborato de 4-nitrobencendiazonio 1.0 mM en Bu4NPF6 0.1 M/acetonitrilo, a 100 mV/s: primer ciclo 

(curva sólida); segundo ciclo (curva discontinua). 

 

Este pico de reducción irreversible en el primer barrido puede ser atribuido a la formación 

del radical 4-nitrofenilo, de acuerdo al mecanismo aceptado para este proceso (ver 

Esquema 2); mientras que la ausencia de señales en los ciclos sucesivos sugiere que la 

superficie después de la reducción ha sido pasivada (Kariuki y McDermott, 2001). 
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Sin embargo, la limpieza previa a la modificación permite evidenciar diferencias 

significativas en cuanto al proceso, lo cual es esperado teniendo en cuenta que la superficie 

del electrodo de carbón vítreo difiere en función de la limpieza usada. Se puede observar 

que cuando el GCE se limpia convencionalmente (Figura 7a), la carga transferida durante la 

reducción es mayor que la correspondiente para la anodización (Figura 7b): 7.3 x 10-4 y 6.2 

x 10-4 C/cm2, para la limpieza convencional y anodizado respectivamente. Sin embargo, 

cuando la superficie ha sido anodizada el potencial de reducción del electrografting es más 

positivo lo que implicaría una mejor catálisis, ya que la reducción se alcanza más 

rápidamente en la dirección del ciclado empleada. 

 

Aunque la presencia de esta señal sugiere que la electrorreducción sobre la superficie del 

electrodo fue efectiva, se llevaron a cabo experimentos subsecuentes para confirmar la 

modificación. Entre ellos se comparan los voltamogramas del sistema estándar ferricianuro 

antes y después del electrografting, tal como se muestra en la Figura 8. 

  

 
Figura 8 Voltamogramas para GCE antes (curva sólida) y después (curva discontinua) de la modificación 

usando limpieza (a) convencional y (b) anodizado en KCl 0.1 M y en una solución de ferricianuro de potasio 

1.0 mM en KCl 0.1 M a 100 mV/s. 
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La pareja redox característica del ferricianuro disminuye considerablemente cuando se usa 

el electrodo modificado. Estos resultados son coherentes con lo reportado en la bibliografía 

(Saby et al., 1997) particularmente para la limpieza convencional donde los picos del 

ferricianuro son inhibidos completamente (Figura 8a), lo cual puede ser explicado por la 

hidrofobicidad de la capa formada (Saby et al., 1997); no obstante, cuando se usa la 

anodización (Figura 8b), se puede observar una inhibición parcial de las señales 

correspondientes al ferricianuro, indicando un posible recubrimiento incompleto de la 

superficie. Resultados similares fueron obtenidos en todas las repeticiones hechas para 

ambas limpiezas. 

 

Cálculos de cubrimiento superficial, usando la fórmula ( = Q/(nFA), donde Q es la carga 

transferida; n, el número de electrones involucrados; A, el área superficial y F, la constante 

de Faraday), para un sistema de 1 electrón, a partir del pico de electrografting por 

reducción (Figura 7 a y b) arrojan valores de 7.6 x 10-9 y 6.5 x 10-10 mol/cm2 para el 

electrodo convencional y anodizado, respectivamente (Wang, 2006). De ahí se obtienen 

aproximadamente 0.5 y 0.4 moléculas/Å2, para una relación de 1.15 

convencional/anodizado. Estos son valores aproximados pues no se hicieron con el área 

electroactiva sino con la geométrica y porque no se considera la contribución de la carga 

capacitiva, sin embargo muestran una tendencia importante en función del estado 

superficial del electrodo. La pareja redox adicional que se observa en el voltamograma de 

la Figura 8b (E0  0.14 V) puede atribuirse a funcionalidades en la superficie del GCE las 

cuales son visibles con la limpieza electroquímica que logra retirar en mayor grado la 

alúmina residual de la limpieza por pulido (Zhao et al., 2009), así mismo algunos autores 

asignan la actividad del GCE a la densidad de sitios activos y la limpieza superficial, 

especialmente en los bordes de plano (edge planes) de este (Bowling et al., 1989; Rice et 

al., 1989). De hecho, esta señal también fue visible cuando el electrodo modificado con la 

sal de diazonio fue ciclado en KCl 0.1 M, mostrada en esa misma figura.  

 

También es interesante comentar que aunque el cubrimiento superficial calculado para los 

dos casos (convencional y anodizado) representa un cubrimiento incompleto de la 

superficie total del GCE, durante el experimento con ferricianuro para el electrodo 

convencional el bloqueo a la transferencia de carga fue del 100%. Esto puede estar 

relacionado con la presencia de depósitos de alúmina residual en la superficie del GCE que 

podrían estar participando en el completo aislamiento electrónico observado (Kiema et al., 

2003). Así, el método de limpieza de los GCE se consideró una variable importante en el 

proceso de electrografting y de la cual, según nuestro conocimiento, no hay estudios 

publicados.  

 

En este sentido y con el fin de entender mejor tal comportamiento dependiente de la 

limpieza y de la superficie del GCE, se usó un electrodo de oro (GE) al cual se le modificó 

la superficie bajo las mismas condiciones usadas con el GCE, comparando los resultados 

cuando se realiza una limpieza convencional y cuando la superficie es tratada por limpieza 

electroquímica. Los resultados se muestran en la Figura 9, donde claramente se observan 

dos señales en el barrido catódico característicos del electrografting de sales de diazonio 

sobre electrodos de oro (Fischer et al., 2009). También es evidente que la superficie es 
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pasivada después del primer barrido lo cual se obtuvo también cuando se usó el electrodo 

de carbón vítreo y es un indicativo de electrografting. 

 

 
Figura 9 Voltamogramas del GE usando limpieza (a) convencional y (b) anodizado en una solución de 

tetrafluoroborato de 4-nitrobencendiazonio 1.0 mM en Bu4NPF6 0.1 M/acetonitrilo a 100 mV/s: primer ciclo 

(curva sólida); segundo ciclo (curva discontinua). 

No obstante, existen diferencias apreciables entre los voltamogramas obtenidos para cada 

material. Evidentemente, la carga transferida durante la electrorreducción de la sal de 

diazonio depende del método de limpieza; numerosos estudios muestran que cuando se 

usan métodos electroquímicos de limpieza el área superficial activa aumenta tanto para el 

GCE como para el GE, gracias a la remoción de impurezas superficiales, capas de 

micropartículas, etc., por lo cual se esperaría que la carga faradaica aumente también 

(Kiema et al., 2003; Zhao et al., 2009). Esta relación se encuentra en los resultados del 

electrodo de oro, donde la carga calculada es mayor cuando se realiza la anodización, pero 

para el electrodo de carbón vítreo se obtuvo lo opuesto y una diferencia significativa entre 

los valores de carga encontrados (Tabla 1), tal como fue discutido anteriormente.  
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Tabla 1 Posición del pico y carga transferida durante la reducción de SD sobre GCE y GE, calculada como el 

área bajo la curva de corriente (A) vs tiempo (s) usando limpieza convencional y anodizado. 

Electrodo Método de limpieza Posición de picos (V) Carga (C cm-2) / 10-4 

Electrodo de carbón 

vítreo (GCE) 

Convencional 0.14 7.3 

Anodizado 0.21 6.2 

Electrodo de oro 

(GE) 

Convencional 0.19 0.42 0.19 

Anodizado 0.20 0.42 0.20 

 

La carga transferida cuando se usa el GCE es aproximadamente 3 veces mayor que con el 

GE, lo cual está de acuerdo con los resultados de voltametría cíclica usando el electrodo de 

oro para el ferricianuro después de la modificación, mostrados en la Figura 10. 

Consecuentemente con una mayor afinidad química entre la SD y la superficie orgánica del 

GCE que favorece su adsorción y por tanto la transferencia electrónica involucrada en la 

formación del enlace con la superficie.   

 

 

 
Figura 10 Voltamogramas para el GE antes (curva sólida) y después (curva discontinua) de la modificación, 

usando limpieza (a) convencional y (b) anodización, en una solución de ferricianuro 1.0 mM en KCl 0.1 M a 

100 mV/s. 

 

Las cargas eléctricas involucradas en el electrografting sobre el GE son bastante similares 

para las dos limpiezas y en poca extensión en ambos casos, con lo que las señales redox del 
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ferricianuro no son inhibidas por completo, análogo a lo observado para el electrodo de 

carbón vítreo  cuando es anodizado (Figura 8b). Además, en ambos electrodos se presenta 

una tendencia proporcional entre el valor de la carga transferida y la disminución de las 

corrientes del par redox del ferricianuro, lo que podría indicar una mayor propensión de la 

alúmina a mantenerse en superficies de tipo carbonoso. 

 

De acuerdo con esto, el electrografting sobre GE presenta un comportamiento acorde a lo 

esperado si se tiene en cuenta que los tratamientos de limpieza electroquímica suaves se 

caracterizan por retirar capas de residuos sin oxidar considerablemente la superficie. El 

tratamiento utilizado en este trabajo (KOH), fue estudiado por Fischer y colaboradores 

entre varios otros métodos de limpieza electroquímica, encontrando que éste producía la 

superficie más limpia (medida como % de Au total por XPS) y con el más bajo contenido 

de Oxígeno17 (Fischer et al., 2009). Por lo cual, la limpieza electroquímica en el GE deja 

una mayor área superficial libre de impurezas disponible para el electrografting la cual 

efectivamente se traduce en una mayor carga involucrada durante la electro-reducción y 

una posterior menor transferencia de carga para la reacción del estándar electroquímico 

(ferricianuro), en comparación al tratamiento convencional. 

 

5.3. Cronoamperometría en presencia de la sal de diazonio 

 

Para complementar los análisis referentes a la dependencia del recubrimiento obtenido del 

tratamiento previo al electrografting, se llevó a cabo una electrorreducción usando 

cronoamperometría. Los cronoamperogramas obtenidos se muestran en la Figura 11. 

 

 
Figura 11 Cronoamperogramas para GCE usando limpieza convencional (continuo) y anodizado 

(discontinuo) en una solución de tetrafluoroborato de 4-nitrobencendiazonio 2 mM en Bu4NPF6 0.1 

M/acetonitrilo, a -1 V, durante 5 min. 

 

Las cargas transferidas por unidad de área encontradas con estos resultados fueron 117.7 x 

10-3 C/cm2 y 7.4 x 10-3 C/cm2 para la limpieza convencional y anodizado, respectivamente. 

Nuevamente, la carga transferida es mucho menor cuando se realiza la limpieza 

electroquímica que cuando se usa la limpieza convencional. 
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5.4. Modificación de electrodos de carbón vítreo usando un líquido iónico 

 

Uno de los inconvenientes mencionados por algunos autores sobre la modificación de 

electrodos para su uso como biosensores en la determinación selectiva de dopamina cuando 

hay interferentes en el medio, es la formación de multicapas que pueden permitir la 

infiltración de los interferentes (Zhu et al., 2010). Como alternativa para controlar la 

formación del recubrimiento sobre la superficie del electrodo se ha propuesto el uso de 

líquidos iónicos cuyas propiedades, entre ellas su alta viscosidad, facilitarían la obtención 

de una capa más compacta y homogénea (monocapa) (Ghilane et al., 2010).  

 

En consecuencia y contemplado los resultados obtenidos en la modificación completa 

usando acetonitrilo, se decidió trabajar con el líquido iónico 1-butil-3-metilimidazolio 

bis(trifluorometilsulfonil)imida ([BMIM][TFSI]), obteniendo los resultados que se 

muestran en la Figura 12.  

 

 

 
Figura 12 Voltamogramas para el GCE usando limpieza (a) convencional y (b) anodizado, en una solución de 

tetrafluoroborato de 4-nitrobencendiazonio 1.0 mM en [BMIM][TFSI], a 100 mV/s: primer ciclo (curva 

sólida); segundo ciclo (curva discontinua). 
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Una de las desventajas de trabajar con líquidos iónicos es su alto grado de hidrofilidad, por 

lo tanto se decidió comprobar el contenido de agua del líquido iónico usando 

termogravimetría. En el termograma no se encontraron señales de deshidratación 

importantes. 

 

En cuanto al voltamograma, como era de esperar se obtuvo una banda ancha en el primer 

barrido catódico que desaparece en los barridos siguientes. Además, se conserva la 

tendencia en cuanto a la limpieza previa: cuando se anodiza el electrodo disminuye la 

cantidad de carga transferida, obteniendo recubrimientos superficiales de 4.1 x 10-10 

mol/cm2 para la limpieza convencional y 3.2 x 10-10 mol/cm2 para el anodizado, lo cual de 

acuerdo a la bibliografía corresponde a una monocapa (Actis et al., 2008).  

 

En resumen, se sugiere como posible explicación para los resultados obtenidos sobre la 

superficie del electrodo de carbón vítreo, la formación de un recubrimiento de grupos 

nitrofenilo no homogéneo, ya que una capa uniforme facilitaría la inhibición completa del 

ferricianuro incluso si se usa la anodización, considerando la magnitud de la carga 

calculada: aproximadamente tres veces mayor que la calculada para el electrodo de oro. 

Aun así surge una pregunta acerca de la no homogeneidad de la capa obtenida, esto es 

¿cómo se explica que cuando se usa el método de limpieza convencional se inhiben 

completamente las señales del ferricianuro? En este caso, se ha probado que cuando se 

limpia la superficie del electrodo sobre alúmina, pequeñas cantidades de este óxido se 

adsorben sobre la superficie y permanecen aún después de sonicarlo, lo cual ha sido 

probado por XPS y microscopía de fuerza atómica (AFM) ((Kiema et al., 2003; Zhao et al., 

2009). Esa alúmina remanente puede jugar un papel importante en el electrografting 

permitiendo la formación de un recubrimiento de algún modo homogéneo y compacto, pero 

cuando se lleva a cabo el anodizado la cantidad de alúmina sobre la superficie disminuye y 

la aparente uniformidad se pierde. 

 

Por otro lado, los resultados tanto de cronoamperometría como del líquido iónico fueron 

usados como pruebas cualitativas debido a la dificultad de la limpieza del electrodo 

precisamente por la naturaleza covalente del enlace formado entre la sal de diazonio y la 

superficie del mismo. Es por esto que a pesar de haber encontrado una tendencia, 

dependiente de la limpieza, que es similar a lo obtenido usando CV, se limitó el uso de 

estos resultados en el resto del trabajo. 
 

5.5. Reducción electroquímica de las capas de 4-nitrofenilo  
 

Para confirmar si las moléculas enlazadas al GCE correspondían al 4-nitrofenilo se usó su 

electroactividad. Esta molécula en solución presenta un E0 ≈ -1.0 V (vs. SCE), 

correspondiente a la reducción a su anión radical, se sabe que esta reducción puede ocurrir 

en dos etapas, primero al anión radical y luego, a potenciales más negativos, al dianión, 

como se muestra en el Esquema 4. Aunque ambas etapas son reversibles el dianión 

reacciona muy rápidamente con el solvente o el electrolito, de forma que puede observarse 

solo bajo condiciones rigurosamente controladas (solvente completamente libre de agua). 

El anión radical es mucho menos reactivo. Este comportamiento electroquímico en solución 

se extrapola al grupo nitrofenilo enlazado al GCE (Wagenknecht, 1977).  
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Esquema 4 Reducción reversible del grupo nitro a su anión radical y dianión (Wagenknecht, 1977). 

 

Por otro lado, en medio acuoso la electroactividad de los grupos nitrofenilo puede 

involucrar su reducción a aminas (Gui et al., 2010). Esta reacción involucra la transferencia 

neta de seis electrones tal como se muestra en el Esquema 5. 

 

 
Esquema 5 Reducción del grupo nitro a amino (Gui et al., 2010). 

 

En la Figura 13 se muestran los voltamogramas de los electrodos de carbón vítreo 

modificados con los grupo nitrofenilos en una solución de Bu4NPF6/acetonitrilo, como una 

aproximación válida para caracterizar la superficie, y posterior a lo cual se llevaron a una 

solución de H2SO4 0.1 M en KCl 0.1 M para su electrorreducción (Allongue et al., 1997). 

La pareja redox observada en Bu4NPF6/acetonitrilo son usualmente atribuidas a la pareja –

NO2/–NO2
-. cuando se trabaja con acetonitrilo anhidro. Con el electrodo anodizado 

(recuadro en la Figura 13b) es notorio que la carga involucrada en la reacción es más 

pequeña, en consecuencia con el menor grado de electrografting que se alcanzó sobre esta 

superficie, los potenciales de pico son bastante similares en ambos casos (alrededor de -

0.85 V). 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la conversión del grupo nitro a amino es una 

reacción irreversible lo cual es confirmado en el primer ciclo catódico de los 

voltamogramas en H2SO4 (señales en -0.41 y -0.40 V para convencional y anodizado, 

respectivamente); no obstante, es evidente la presencia de una pareja redox  que continúa 

apareciendo en los ciclos subsecuentes. Algunos autores han afirmado que la reducción del 

-NO2 puede no completarse hasta el -NH2, limitando el proceso a la transferencia de sólo 

cuatro electrones (Brooksby y Downard, 2004): primera reacción del Esquema 5.  
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Figura 13 Voltamogramas para el GCE modificado en Bu4NPF6 0.1 M /acetonitrilo (recuadro) y en H2SO4 

0.1 M usando limpieza (a) convencional y (b) anodización. Velocidad de barrido 200 mV/s. En todas las 

gráficas se muestra el primer ciclo (curva sólida) y el segundo (curva discontinua). 

 

De esta forma la pareja reversible cerca de 0.33 V en los voltamogramas de la Figura 13 

puede ser atribuida a la interconversión hidroxiaminofenilo/nitrosofenilo (Esquema 6) 

(Brooksby y Downard, 2004). 

 

 
Esquema 6 Interconversión hidroxiaminofenilo/nitrosofenilo (Brooksby y Downard, 2004). 

 

En cuanto a las diferencias debido a la limpieza del electrodo en la solución de H2SO4 las 

corrientes de pico en el anodizado son menores comparadas con las del electrodo limpiado 

convencionalmente, consecuente nuevamente con un menor electrografting. 

 

Para corroborar y analizar el nuevo grupo funcional unido a la superficie del electrodo de 

carbón vítreo se usó voltametría cíclica en una solución de ferricianuro de potasio, tal como 

se muestra en la Figura 14. Las señales que aparecen en estos resultados pueden ser 
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asignadas al ferricianuro, siendo considerablemente pequeñas e irreversibles para la 

limpieza convencional. Una posible explicación para esto involucra una mayor cantidad de 

grupos nitrofenilo unidos a la superficie del electrodo tratado con el método convencional 

que al no ser reducidos completamente al grupo amino disminuyen la facilidad de 

transferencia de electrones hacia y desde el electrodo; esta presunción es soportada por la 

carga transferida durante la reducción: 3.5 x 10-4 y 4.4 x 10-4 C/cm2, para la limpieza 

convencional y anodizado, respectivamente. 

 

Otra posible explicación para tal comportamiento implica la hipótesis sobre la formación de 

una capa no homogénea mencionada anteriormente, en este caso, aunque en los dos 

métodos los grupos -NO2 no están reducidos completamente, ya que en ambos casos en los 

voltamogramas en H2SO4 (Figura 13) se observan las señales redox correspondientes a la 

interconversión hidroxiaminofenilo/nitrosofenilo que lo confirman, los sitios que no fueron 

modificados en el GCE anodizado incrementan la respuesta del ferricianuro, lo cual puede 

confundirse con una mayor cantidad de grupos nitrofenilo que han sido reducidos. 

 

 

 
Figura 14 Voltamogramas para el GCE modificado con nitrofenilo (curva discontinua) y con aminofenilo 

(curva punteada) usando limpieza (a) convencional y (b) anodización, en una solución de ferricianuro 1.0 mM 

en KCl 0.1 M a 100 mV/s. 
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5.6. Superficie cargada negativamente 

 

Teniendo en cuenta el objetivo de detectar selectivamente dopamina in vitro y considerando 

la ventaja de que la dopamina y algunos de sus interferentes (ácido ascórbico) están 

cargados a pH fisiológico, se podría pensar que un recubrimiento de carga negativa podría 

interactuar fácilmente con la dopamina catiónica e inhibir la señal de las especies aniónicas. 

Por lo tanto, las capas de aminofenilo obtenidas en la reducción anterior se dejaron bajo 

reacción con el aducto formaldehído bisulfito de sodio (HOCH2SO3Na), con lo que se 

esperaba obtener una capa negativa constituida por anilina metanosulfonato sobre la 

superficie (Esquema 7). 

 

 
Esquema 7 Reacción esperada entre el grupo aminofenilo unido al GCE y el aducto formaldehído bisulfito de 

sodio. 

 

La Figura 15 muestra el voltamograma del electrodo en solución de ferricianuro después de 

este proceso.  
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Figura 15 Voltamogramas para el GCE modificado con aminofenilo (curva punteada) y cargado 

negativamente (curva discontinua-punteada) usando limpieza (a) convencional y (b) anodizado, en una 

solución de ferricianuro 1.0 mM en KCl 0.1 M a 100 mV/s. 
Estos resultados son consistentes con la formación de una nueva superficie cargada 

negativamente en una solución de ferricianuro, puesto que la cinética de la reacción redox 

es visiblemente disminuida. El comportamiento observado está de acuerdo con los 

voltamogramas de los pasos previos, teniendo en cuenta que cuando se usa la anodización 

las señales del ferricianuro siempre se observan. Esto también puede ser explicado por la 

hipótesis de formación de una capa no homogénea, donde el GCE anodizado tiene sitios 

que no fueron modificados y que el ferricianuro puede interactuar con ellos permitiendo el 

intercambio electrónico. 

 

En esta etapa también fue posible observar la actividad propia de la superficie del GCE, la 

cual se había mencionado antes debido a la presencia de un par redox adicional de la Figura 

8b. En este caso, cuando se realiza una CV en PBS pH = 7.2 a diferentes velocidades para 

la superficie cargada negativamente que inicialmente fue limpiada usando anodización 

(Figura 16), es evidente el crecimiento de la señal del par redox cerca de 0.064 V (pico 

anódico) que se sugiere está asociada a la actividad de la superficie que posiblemente no 

fue modificada. 

 

 
Figura 16 Voltamogramas a diferentes velocidades para el electrodo cargado negativamente usando 

anodizado como limpieza en una solución buffer PBS pH = 7.2. 

 

5.7. Espectroscopía de impedancias 

 

Los resultados de la espectroscopía de impedancias (EIS) pueden ser usados para evaluar el 

efecto del recubrimiento sobre la cinética de una reacción redox. La Figura 17 presenta los 

diagramas de Nyquist para el electrodo antes y después de cada paso de la modificación. 
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Figura 17 Diagrama de Nyquist para el GCE antes y después de cada paso de la modificación usando 

limpieza (a) convencional y (b) anodizado, en una solución de ferro/ferricianuro (Fe(CN)6
3-/4-) 5.0 mM en KCl 

0.5 M. Los 3 pasos de la modificación son: el electrografting de la sal de diazonio por CV (curva sólida), 

electrorreducción del nitrofenilo (curva discontinua) y obtención de la superficie negativa (curva punteada).  

 

La curva de impedancias para el electrodo antes de las modificaciones usando tanto 

limpieza convencional como anodizado está caracterizado por un semicírculo a altas 

frecuencias y la línea de Warburg a bajas frecuencias. El semicírculo corresponde a la 

combinación paralela entre la resistencia de transferencia de carga, RCT, y la capacitancia de 
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la doble capa, CDL, en tanto que la respuesta lineal está relacionada con los efectos de 

transporte de masa (Saby et al., 1997). 

 

El circuito equivalente usado para determinar los parámetros de interés en los datos de 

impedancias se muestra en la Figura 18. 

 
Figura 18 Circuito equivalente usado para el análisis de los datos de espectroscopía de impedancias donde: 

RS es la resistencia de la solución, RCT la resistencia por la transferencia de carga y T una pseudocapacitancia. 

 

Claramente se obtuvo una tendencia independiente del tratamiento previo del electrodo. 

Después del primer paso el diámetro del semicírculo aumenta con respecto al electrodo sin 

modificar; luego de la reducción electroquímica del nitrofenilo se observa una disminución 

del diámetro; finalmente, en el último paso, el diámetro aumenta otra vez, tal como se 

puede apreciar en la Tabla 2.  

 
Tabla 2 Valores de resistencia de solución, RS, y resistencia de transferencia de carga, RCT, en cada etapa de la 

modificación. 

Etapa 
Convencional Anodizado 

RS (Ω) RCT (Ω) RS (Ω) RCT (Ω) 

GCE sin 

modificar 
49.20 58.50 49.50 28.50 

Electrografting 47.80 3220 49.00 1400 

Electrorreducción 

de –NO2 a –NH2 
41.80 2530 48.10 350.0 

Obtención capa 

negativa 
46.50 6560 57.80 1990 

 

Cualitativamente, el incremento del diámetro del semicírculo sugiere que la cinética del 

electrodo se vuelve lenta a medida que se va dando la modificación (Saby et al., 1997). 

Estos datos soportan los resultados obtenidos usando voltametría cíclica. 

 

Finalmente, un resumen del proceso de modificación del electrodo de carbón vítreo es 

mostrado en el Esquema 8: 1. El electrografting de la sal de diazonio para obtener una capa 

de 4-nitrofenilo unida covalentemente a la superficie; 2. Reducción electroquímica del 

grupo nitro hasta amino; y 3. Reacción química entre el aminofenilo obtenido y el aducto 

formaldehído bisulfito de sodio dando como resultado una capa de anilina metanosulfonato 

cargada negativamente. 
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Esquema 8 Proceso completo de modificación para obtener una capa cargada negativamente unida 

covalentemente a la superficie de un GCE. 

 

5.8. Evaluación de la selectividad de los electrodos modificados  

 

Tal como se ha mencionado antes, se espera que el desempeño de un sensor electroquímico 

de dopamina mejore cuando se unen grupos funcionales aniónicos a la superficie (Moreno 

et al., 2010). Por lo tanto, el electrodo de carbón vítreo modificado con anilina 

metanosulfonato se usó para la detección de dopamina in vitro. La capa cargada 

negativamente debía actuar como un intercambiador iónico interactuando con la dopamina 

(pKa = 8.93) cargada positivamente a pH ~7.2. Los voltamogramas de DA usando el GCE 

modificado de esa forma se muestran en la Figura 19. 
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Figura 19 Voltamogramas del GCE antes (curva sólida) y después (curva discontinua) de la modificación de 

anilina metanosulfonato usando limpieza (a) convencional y (b) anodización, en una solución de DA 500 M 

en un buffer fosfato a pH = 7.2 a 100 mV/s. 

Los resultados con respecto al método de limpieza eran esperados teniendo en cuenta lo 

observado con las soluciones de ferricianuro (ver Figura 8). Sin embargo, la respuesta para 

la dopamina usando el electrodo tratado convencionalmente es significativamente pequeña 

con referencia a la concentración usada para las mediciones, lo cual es biológicamente 

desfavorable. 

 

Por consiguiente y ya que el ácido ascórbico es una de las principales moléculas 

interferentes en la detección de DA, se usó el electrodo modificado con anilina 

metanosulfonato en una solución de AA, obteniendo los resultados mostrados en la Figura 

20. 
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Figura 20 Voltamogramas para el GCE antes (curva continua) y después (curva discontinua) de la 

modificación con anilina metanosulfonato usando limpieza (a) convencional y (b) anodización, en una 

solución de AA 500 M en un buffer fosfato a pH = 7.2 a 100 mV/s. 

 

Para el electrodo tratado sólo con alúminas (Figura 20a), después de todas las etapas de 

modificación se logra inhibir de manera significativa el AA; lo cual sugiere que el 

recubrimiento obtenido usando este tipo de limpieza podría poseer características que lo 

hacen un candidato promisorio en la detección de DA en presencia de ácido ascórbico. No 

obstante, cuando se usa el método de anodizado como limpieza (Figura 20b) se observa un 

comportamiento similar antes y después de la modificación: una señal irreversible en el 

barrido anódico, característico de la oxidación del ácido ascórbico; esta única señal es 

disminuida y fue obtenida a potenciales más positivos en el sentido en que se realizó el 

barrido, lo cual es congruente con una superficie menos afín al ácido ascórbico en su forma 

aniónica pero que aún tiene sitios donde puede interactuar dicho analito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

6. CONCLUSIONES 

 

Con el propósito de obtener electrodos de carbón vítreo modificados para detectar 

dopamina más selectivamente en presencial de ácido ascórbico (in vitro), se llevó a cabo el 

electrografting reductivo de una sal de diazonio seguido de una etapa electroquímica y otra 

química, para así obtener una estructura orgánica con carga negativa, más afín a la 

dopamina que al ácido ascórbico, y que estuviera unida covalentemente a la superficie. 

 

Durante el estudio del electrografting se encontró que un aspecto fuertemente influyente en 

este proceso, y poco o nada mencionado en la bibliografía, es el tratamiento previo del 

electrodo, obteniendo resultados “más favorables” cuando se realiza una limpieza por 

pulido con alúminas. Este resultado es favorable en función de la carga medida durante el 

electrografting que indica un mayor cubrimiento bajo las mismas condiciones. Sin 

embargo, un menor electrografting como fue el encontrado para la superficie limpiada 

adicionalmente por electroanodizado, podría representar un crecimiento controlado de los 

enlaces con la superficie, lo que podría generar las ventajas propias de una estructura más 

controlada si se usa una señal eléctrica de mayor duración o intensidad. Un comportamiento 

similar dependiente de la limpieza se observó cuando se usó el líquido iónico como 

electrolito soporte, donde se verificó además que este medio permite un recubrimiento más 

controlado. 

 

Los grupos nitrofenilo enlazados al GCE fueron confirmados electroquímicamente y 

posteriormente reducidos electroquímicamente a aminofenilo. Como última etapa se realizó 

una reacción química entre el aminofenilo de la superficie y el aducto formaldehído 

bisulfito para obtener un recubrimiento de carga negativa. Todo lo anterior fue monitoreado 

usando técnicas electroquímicas tales como voltametría cíclica e impedancias, cuyos 

resultados estaban correlacionados entre sí. La hipótesis planteada para tratar de explicar 

estas observaciones involucra la formación de una capa no homogénea, que en el caso de 

los electrodos tratados convencionalmente podría ser compensada por la presencia de 

alúmina residual en la superficie. 

 

Por otro lado se probó la selectividad del electrodo modificado usando dopamina y ácido 

ascórbico en una solución buffer con pH cercano al fisiológico (pH = 7.2); se encontró que, 

usando limpieza convencional, el ácido ascórbico es inhibido significativamente por esta 

nueva superficie y que la dopamina, a pesar que se usaron concentraciones de poco interés 

biológico, fue detectada. 

 

Finalmente, en el grupo de investigación Electroquímica y Materiales Poliméricos se 

continuará trabajando sobre el efecto de la limpieza en las modificaciones que incluyan 

electrografting y sales de diazonio, y nuevas alternativas para la detección selectiva de 

dopamina in vitro. 
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7. RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

 

Contemplando los resultados y las perspectivas sobre la modificación de superficies de 

electrodos de carbón vítreo con sales de diazonio para la determinación selectiva de 

dopamina y la influencia de la limpieza sobre el recubrimiento obtenido, se recomienda 

ampliar el estudio usando técnicas esenciales para la caracterización de la superficie a lo 

largo de la modificación, especialmente XPS. Adicionalmente, considerar trabajar con 

electrodos que permitan usar otras técnicas tales como IR, Raman, etc. 

 

Incluir, además, otras variables determinantes en el tipo de recubrimiento obtenido tales 

como el tiempo de electrólisis, el potencial aplicado, la concentración de la sal de diazonio 

y la naturaleza de la sal de diazonio. 
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