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1. Introducción 

 

 

La alteración de los circuitos neuronales trae consigo grandes efectos a nivel 

neurológico o cognoscitivo, modelando nuestra psique y comportamiento en cualquier 

etapa de nuestro desarrollo. Por tanto la detección y descripción de las alteraciones 

neuroquímicas de dichos circuitos es fundamental para la comprensión de enfermedades 

desencadenadas por las mismas como Parkinson, depresión y esquizofrenia, y para la 

evaluación de los tratamientos terapéuticos desarrollados
1
.  

 

Uno de los sistemas neuroquímicos más ampliamente relacionado con patologías de 

tipo neurológico y cognoscitivo es el dopaminérgico. Técnicas que posibiliten el estudio en 

tiempo real de los cambios en la neurotransmisión de la dopamina (DA) pueden dar 

información muy valiosa acerca de conductas como la adicción y enfermedades. Para esto 

se ha desarrollado una gran variedad de electrodos modificados (monocapas, 

modificaciones covalentes, polímeros, nanotubos, materiales híbridos, etc.)
2,3

 los cuales 

presentan todos efecto electrocatalítico para la detección de DA además de ventajas y 

limitaciones propias, por lo cual, sigue siendo un reto importante encontrar técnicas que 

contribuyan a mejorar las medidas analíticas de la DA en ambientes fisiológicos.
4
 Sin 

importar el tipo de modificación, el gran reto de las técnicas electroanalíticas es asegurar 

niveles adecuados de sensibilidad y selectividad, pues las medidas in situ deben considerar 

la presencia de varias especies electroactivas que pueden interferir con la determinación y 

cuantificación del neurotransmisor de interés. 

 

En este contexto, el propósito general de este trabajo de grado es iniciarse en el estudio de 

la modificación química covalente de electrodos de carbón vítreo (GCE:Glassy Carbon 

Electrode) con una sal de diazonio que permita la posterior obtención de un grupo anilina 

metanosulfonato en la interfase electrodo solución, a través de la unión química con el 

                                                             
1 Villalba, R.M. , Smith, Y. Neuroscience.2013, 251, 2-20. 
2 Moreno, M. Talanta. 2010, 80, 2149–56. 
3 Ali, S.; Balogun,Y.; Ma, Y.  & H. He. Sensors 2008, 8, 8423–8452. 
4 Venton, B. J.; Michael, D. J. & Wightman, R. M. Journal of Neurochemistry 2003, 84,373–381. 
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radical arilo (Ar*). Dicha modificación se espera que genere una señal eléctrica para la 

determinación de DA mayor que la del electrodo no modificado.   

 

 

2. Marco Teórico 

 

La dopamina, es una hormona y un neurotransmisor, el cual se encuentra clasificado 

dentro de la familia de las catecolaminas, como derivado de la L-tirosina en nuestro 

organismo. Varias vías dopaminérgicas han sido descritas en el sistema nervioso de los 

mamíferos: la mesolímbica, la mesocortical y la nigroestriada. Alteraciones en cada una de 

ellas han sido asociadas a diversas manifestaciones patológicas. Así, se sabe que la 

fisiopatología de la enfermedad de Parkinson está asociada a la alteración de la vía 

dopaminérgica nigroestriada
5,6

, mientras que alteraciones en las vías dopaminérgicas 

mesolímbica y mesocortical se relacionan con disfunciones cognoscitivas tales como las 

asociadas a la esquizofrenia y las adicciones
7
. Una de las psicopatologías de mayor 

preocupación social es la adicción, la cual descansa grandemente en alteraciones de la 

actividad dopaminérgica en el núcleo accumbens (Acc)
7
. Con el objetivo de comprender 

mejor las alteraciones de los mecanismos de neurotransmisión y los efectos neuroquímicos 

de tratamientos terapéuticos resulta particularmente útil contar con técnicas analíticas 

rápidas, selectivas y sensibles para la detección de DA. 

 

Las técnicas electroanalíticas permiten la determinación de neurotransmisores 

electroactivos como las catecolaminas (Dopamina, norepinefrina y epinefrina) y las 

indolaminas (5-HT, serotonina e histamina). En particular la voltametría cíclica rápida 

(FSCV) ha mostrado cada vez más su efectividad para generar información exacta acerca 

del funcionamiento del sistema nervioso central tanto en experimentos celulares como in 

vivo
8
. Esta técnica es especialmente ventajosa respecto a otras, como la microdiálisis, 

porque no presenta limitaciones en el transporte de masa con lo que se logra medir 

                                                             
5 Björklund, A. The Lancet neurology. 2003, 2, 437–445. 
6 Dominguez-Meijide, A., Villar-Cheda, B., Garrido-Gil,P., Sierrra-Paredes,G., Guerra, M.J. & Labandeira-
Garcia, J.L. Neuropharmacology.2014,76, 156-168.  
7 Di Chiara, G.  & Imperato, A. Proceedings of the National Academy of Science. U. S. A. 1988, 85, 5274–5278.  
8 Kawagoe, K.T., Zimmerman, J.B. & Wightman, R. Journal of Neuroscience Methods. 1993, 48, 225–240. 



4 
 

rápidamente cambios en la concentración in vivo hasta en intervalos de milisegundos
9
; esto 

hace que esta técnica sea importante en estudios mecanísticos y cinéticos de la reacción 

bioquímica de interés. Sin embargo, las matrices biológicas poseen una gran variedad de 

moléculas que pueden interferir con la detección analítica de la DA, como por ejemplo el 

AA y el DOPAC, un metabolito de la DA. Estos metabolitos poseen potenciales de 

oxidación muy cercanos al de la DA y además se encuentran en concentraciones hasta tres 

órdenes de magnitud mayores. El AA, por ejemplo, puede tener concentraciones hasta de 

10
-4

M  en fluidos extracelulares del sistema nervioso mientras que la concentración de DA 

es alrededor de 10
-7

 M 
2
. Para sobreponerse a estas limitaciones se ha estudiado un gran 

número de electrodos modificados que permitan eliminar las señales provenientes de los 

analitos interferentes.  

 

2.1 Electrodos modificados con recubrimiento de Nafión
®10

 

 

El Nafion® es un polímero fluorado que contiene grupos carboxilato y sulfonato 

que dan al polímero su característica de intercambiador catiónico. Se encontró que la 

modificación con este polímero aumentaba la sensibilidad y selectividad de los electrodos 

con el costo asociado de aumentar los tiempos de respuesta. Los tiempos de respuesta se 

ven incrementados por efectos difusivos asociados a la longitud de la trayectoria hasta el 

transportador de carga (electrodo).  Ya que la dopamina debe atravesar las capas del 

polímero de hasta 200 nm de espesor
9,11

. 

 

2.2 Electrodos modificados con polipirrol 

 

El polipirrol ha sido otro material empleado como intercambiador catiónico 

utilizando distintas estrategias. Una de ellas consistió en la obtención de polipirrol dopado 

con especies negativas por oxidación del polímero sobre microfibras de carbono. La 

selectividad de estos electrodos en la detección de DA fue del orden de 1,0 x 10
-7

 M por 

voltametría cíclica (CV). Sin embargo, estos resultados requieren de un mínimo de 15 

                                                             
9 Kennedy, R. T.; et al. Current Opinion Chemical Biology. 2002, 6, 659–665 
10 Kristensen, E. W., Kuhr, W. G. & Wightman, R. M. Analytical chemistry. 1987, 59, 1752–7. 
11 Hermans, A., Seipel, A. T., Miller, C. E. & Wightman, R. M. Langmuir. 2006,  22, 1964–9. 
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recubrimientos incrementando tanto el espesor como el tiempo de preconcentración. Estos 

tiempos son aproximadamente de 2 minutos, lo cual disminuye la relevancia biológica de 

estos sistemas analíticos
12

. 

 

2.3 Electrodos modificados con 4-sulfobenceno 

 

El trabajo de Wightman y colaboradores en el 2006 procuró obtener una 

modificación covalente con el 4-sulfobenceno para así generar una capa muy delgada que 

evitara los problemas de difusión mencionados y que funcionara como un intercambiador 

catiónico que excluyera los aniones (AA y DOPAC) y aumentara la adsorción de los 

cationes (DA). Sin embargo, debido al método de síntesis empleado por Wigthman y 

colaboradores se obtuvo un recubrimiento desorganizado con formación de oligómeros 

sobre la superficie
11

. Esta síntesis tuvo como resultado una superficie porosa por donde los 

aniones como el AA podían filtrarse. Dicho trabajo mostró un aumento en la sensibilidad a 

la DA en un factor de 5, mayor al obtenido con los recubrimientos de Nafion®  (1,5 veces 

mayor sensibilidad respecto a los electrodos de fibra de carbono no modificados), pero no 

se obtuvo ninguna mejora en la selectividad contra aniones. El autor propone que la 

formación de multicapas y oligómeros pudo deberse a la interacción iónica entre el grupo 

sulfato del 4-sulfobenceno ya adherido a la superficie del electrodo con el grupo diazonio 

cargado positivamente de otras moléculas que aún no han reaccionado, esta atracción 

podría estar favoreciendo la cercanía física para la formación de multicapas y oligomeros
11

. 

 

2.4 Líquidos iónicos en la síntesis electroquímica de monocapas 

 

El desarrollo de electrodos modificados en presencia de líquidos iónicos está 

demostrando ser una interesante alternativa para la determinación de catecolaminas en 

presencia de AA, o viceversa, sin necesidad de usar receptores biológicos
13-15

. Los líquidos 

iónicos pueden definirse como sustancias compuestas solamente de iones que se encuentra 

                                                             
12 Zhang, X., Ogorevc, B. & Svegl, I. G. Analyst. 1996, 121, 1817–1822  
13 Ping, J., Wu, J. & Ying, Y. Electrochemistry Communications. 2010, 12, 1738–1741. 
14 Zhu, Z. et al. Sensors and Actuators B: Chemical. 2010, 151, 146–152. 
15 Pandurangachar, M., Kumara Swamy, B.E., Chandrashekar, B.N., Gilbert, O. & Sherigara, B. S. Journal of 
Molecular Liquids. 2011, 158, 13–17 
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en estado líquido a temperaturas menores de 100°C. Además se caracterizan por su alta 

estabilidad electroquímica y amplia ventana de potencial lo cual junto con su alta 

conductividad los hace adecuados como disolventes para aplicaciones electroquímicas
16

. 

Los líquidos iónicos poseen otra característica que los ha puesto en la mira de 

investigaciones electroquímicas: su alta viscosidad comparada con la de disolventes 

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

recubrimientos electroquímicos de electrodos. Por esta razón hoy en día se realiza mucha 

investigación sobre los líquidos iónicos por su potencial para la modificación fina de 

superficies
17

.
14 

 

3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

 

 Implementar una metodología que permita la modificación química 

covalente de GCE con una sal de diazonio y determinar la señal eléctrica de 

este electrodo modificado en presencia de Dopamina. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar y optimizar la síntesis de anilina metanosulfonato sobre un 

electrodo de GC en acetonitrilo.   

 

 Sintetizar y caracterizar la sal de diazonio para la modificación del 

electrodo. 

 

 Caracterizar el electrodo modificado mediante técnicas electroquímicas. 

 

                                                             
16 Shiddiky, M.J. & Torriero, A. Biosensors and Bioelectronics. 2011, 26, 1775–1787. 
17 Ghilane, J., Martin, P., Randriamahazaka, H. & Lacroix, J.-C. Electrochemistry Communications.2010, 12, 
246–249. 
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4.  Metodología 

 

4.1 Síntesis de la sal 4-Nitrobencenediazonio tetrafluoroborato 

 

Para sintetizar la sal derivada de la 4-nitroanilina, se hicieron reaccionar ácido 

tetrafluoroborónico  acuoso 48% (Sigma-Aldrich) con  4-nitroanilina (Sigma-Aldrich) en 

proporciones equimolares. Primero se disolvió la mezcla a 20°C y posteriormente se llevó a 

un baño de hielo (0°C), luego se adicionó gota a gota una solución de nitrito de sodio 

saturada, manteniendo agitación constante durante 6 horas a baja temperatura para 

mantener la sal estable. Finalmente se filtró el producto con una mezcla de éter-metanol. 

Una vez obtenida la sal de diazonio (Figura 1), esta fue analizada por técnicas clásicas IR, y 

RMN para confirmar la obtención del producto
11

. 

 

Figura 1 . Reacción para obtención sal de diazonio a partir de 4-nitroanilina 

 

 

4.2 Modificación del electrodo 

  

Para garantizar al máximo la reproducibilidad de la superficie del GCE, este fue 

sometido, previamente a la modificación, a un proceso de limpieza por abrasión con 

Aluminas de diferente tamaño de grano (0.5 hasta 0.3 m) con lavados entre éstas 

(sonicación en agua bidestilada  y acetonitrilo durante 5 minutos respectivamente antes de 

pasar al nuevo tamaño de grano), y a una inmersión en propanol con carbón activado. 

 

La sal de diazonio obtenida fue utilizada para su electrodeposición reductiva sobre 

electrodos de GCE de área 2.8 cm
2
 en solvente aprótico (acetonitrilo grado HPLC), como 

electrolito se empleó el tetrafluoroborato de tetrabutilamonio (TFBTBA).  Para esto se usó 
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una celda electroquímica de tres electrodo, siendo el GCE el electrodo de trabajo, como 

electrodo auxiliar una espiral de platino y como electrodo de referencia uno de Ag/Ag
+
. 

Se usaron dos tipos de técnica electroquímica para la electroreducción de la sal de 

diazonio, la primera fue una ciclovoltametría entre -1 y 0.5V vs. Ag/Ag+ a 200 mV/s por 

30 ciclos
11

. Y la segunda una cronoamperometría aplicando un potencial reductor constante 

de -700 mV durante 5 minutos.  

La superficie modificada con nitrobenceno posteriormente fue tratada con ácido 

sulfúrico 0.1 M para la reducción del grupo nitro por voltametría cíclica (-0.4 a 0.8V; V vs. 

SCE)
18

 y así obtener los electrodos modificados con anilina.  

 

4.3 Síntesis de anilina metanosulfonato  

 

Los electrodos modificados con anilina en la superficie fueron sometidos a reacción 

con aducto de bisulfito de sodio formaldehido (Sigma-Aldrich) a 60°C durante  2 días en 

medio acuoso esperando obtener un recubrimiento con  anilina metanosulfonato de 

sodio
19

.
16

  

4.4 Caracterización del electrodo modificado con el grupo nitro fenilo 

  

Para confirmar la modificación del GCE con la sal de diazonio, se realizó una 

voltametría cíclica en acetonitrilo con electrolito TFBTBA a un potencial de 0.3 a -2.3V 

(vs. Ag/Ag
+
, 200 mV/s) por 5 ciclos, esto con el fin de  verificar la presencia del grupo 

nitro.  

 

También se comprobó la estabilidad de la modificación y se eliminaron especies 

fisisorbidas, por sonicación del electrodo en AN y posterior caracterización con 

espectroscopía de impedancia electroquímica en buffer de PBS. 

 

                                                             
16 Jasncjdcjx c 
18 Matcriaux, D. Carbon. 1997, 35, 801–807. 

19  Carta, F., Maresca, A., Scozzafava, A., Vullo, D. & Supuran, C. T. Bioorganic & medicinal chemistry. 2009, 
17, 7093–9. 
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4.5  Evaluación de la señal eléctrica del electrodo modificados en la detección de 

DA  

 

Se realizó la medición de dopamina 1mM en buffer PBS mediante ciclovoltametría de   

-0.5 a 1V vs. Ag/AgCl, rate: 200mV/s. Se compararon las corrientes anódicas y catódicas 

obtenidas de los voltamogramas de electrodos GC no modificados con los electrodos 

modificados con  anilina metanosulfonato en solución.  

 

5. Resultados 

 

5.1 Síntesis de la sal de diazonio 

 

La caracterización de sal de diazonio por espectroscopía IR presentó la banda característica 

para el triple enlace nitrógeno-nitrógeno reportado en 2300 cm
-1 

(Anexo 1). Para el análisis 

1
H  RMN  (300 MHz, DMSO-d6): δ(ppm) 8.93 (dJ= 9.2 Hz, 1H), 8.72 (dJ= 9.2 Hz, 1H) 

(Anexo 2). Estos resultados se encuentran en concordancia con los reportados por varios 

autores con anterioridad 
20,21

.
17

En el análisis de 
13

C RMN (300 MHz, DMSO-d6): δ 122.82, 

127.01,135.48, 154.2, (Anexo 3), resultados que se encuentran reportados en la literatura
20

. 

 

5.2 Modificación del electrodo de GC  

En la figura 2 se encuentran los primeros 4 ciclos de la ciclovoltametría realizada para 

la primera modificación del electrodo GC con la sal de diazonio de la forma -1 a 0.5V vs. 

Ag/Ag
+
 a 200 mV/s por 30 ciclos

11
, después del proceso de limpieza indicado. Esta 

modificación se realizó con la sal de diazonio  a una concentración 1mM y  no se presentó 

un pico en el primer ciclo que evidenciara la reducción del compuesto como reportado
11

 

indicando la electrodeposición del mismo sobre la superficie. Sin embargo, el cambio en la 

carga eléctrica asociado al comportamiento E-i que muestran los ciclovoltamogramas 

crecientes de la Figura 2 indica claramente que la superficie del electrodo se ha modificado 

                                                             
20 Tang, Z. , Zhang, Y., Wang, T. & Wang,W. Synlett. 2010, 5, 804-808. 
21 Canning, P., McCrudden, K. , Maskill, H.& Sexton,B. Journal of Chemical Society, Perkin Trans. 2. 1999, 
2735–2740. 
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significativamente a partir del primer ciclo. La disminución de la carga faradaica muestra 

relación con la inhibición de la transferencia de electrones  en la interfase electrodo-

disolución debido posiblemente a la formación química del grupo nitro en la superficie, de 

acuerdo a las siguientes reacciones (1 y 2) [P. Allongue, Covalent modification of carbon 

surfaces by aryl radicals generated from electrochemical reduction of diazonium salts, J. 

Am.Chem.Soc, 1997]:  

𝑁𝑂2 − 𝐶6𝐻4𝑁2
+   +   𝑒−  →  𝑁2   +   𝑁𝑂2 − 𝐶6𝐻4

 ∙    (1) 

       𝐺𝐶 + 𝑁𝑂2 − 𝐶6𝐻4
 ∙   → 𝐺𝐶 − 𝐶6𝐻4 − 𝑁𝑂2         (2) 

 

Figura 2. Ciclovoltametría para la primera modificación de sal de diazonio 

Posterior a la electrodeposición de la sal de diazonio en el electrodo, se realizó una 

ciclovoltametría de 0.3 a -2.3V,  200 mV/s, por 5 ciclos cuyo resultado se muestra en la 

figura 3. En este caso, se evidenció la señal redox reversible característica del grupo nitro  

(alrededor de -1.7 V la reducción a anión radical), pero también se presentaron otros picos 

fuera de estos valores indicando que hay otras especies inespecíficas adheridas al electrodo. 

Adicionalmente, las señales redox del grupo nitro presentan un corrimiento de 

voltaje para el potencial de pico anódico y de pico catódico, comportamiento asociado a la 

difusión más que a la adsorción. O alternativamente, a la formación de una capa 

desordenada de grosor significativo que ocasiona que una especie adherida covalentemente 



11 
 

se comporte electroquímicamente como si difundiera desde la interfase. Lo cual también 

explica la disminución en la intensidad de corriente con el ciclado. 

 

Figura 3. Ciclovotametría del electrodo de GCE modificado con el grupo nitro fenilo (0.3 a -2.3V,  200 mV/s ) en 

Acetonitrilo + (TFBTBA) 

Después de la confirmación del grupo nitro mediante varias aproximaciones 

experimentales, proseguía la síntesis de metano sulfonato sobre la superficie, sin embargo 

al realizar las pruebas de medición de dopamina, estas constantemente presentaban 

resultados de corriente menores a los del electrodo sin modificar en procesos de 

ciclovoltametría. Por tanto, esto llevo a pensar que la modificación tal vez no era estable 

para el siguiente paso de síntesis. Así que, seguido a la medición de la presencia del grupo 

nitro se decidió realizar la toma de impedancia electroquímica del electrodo modificado en 

diferentes periodos de tiempo. Los resultados presentados en la figura 4, muestran que a 

medida que pasa el tiempo posterior a la modificación la resistencia adquirida en la hora 0 

disminuía de forma considerable en el tiempo, hasta la hora 48 en donde la resistencia 

presentada por el electrodo GC modificado era igual a la del electrodo GC blanco.  

El comportamiento de impedancia del electrodo blanco se caracteriza por un 

semicírculo a alta frecuencia y una línea de baja frecuencia Warburg en un ángulo de 45 °. 

El semicírculo corresponde a una combinación en paralelo de la resistencia a la 

transferencia de carga, RCT y la capacitancia de la doble capa, CDL , mientras que la 
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respuesta lineal está relacionada con efectos de transporte de masa. Las  impedancias para 

electrodos GC modificados por reducción electroquímica de la sal (4-nitrofenil)-diazonio 

difieren significativamente de la del electrodo blanco. 

Se obtiene un aumento en el diámetro del semicírculo en la modificación inicial. 

Cualitativamente, el aumento del semicírculo  indica que la cinética del electrodo es más 

lenta que la del electrodo modificado con un grupo fenilo sustituido. 

                

Figura 4. Impedancias en el tiempo para la primera forma de modificación del GCE. 

De esta forma, se decidió realizar una segunda aproximación al proceso de 

modificación reportado la cual requirió un proceso exhaustivo de limpieza con diferente 

tamaño de alumina y sonicación del electrodo durante 30 minutos en isopropanol (carbón 

activado) purificado, en el cual se dejó 24 h posterior a la sonicación. La modificación 

inicial fue realizada en la solución de acetonitrilo con electrolito TFBTBA por 

ciclovoltametría entre -1 a 0.5V vs. Ag/AgCl a 200 mV/s por 30 ciclos
11

. Esta vez, se 

evidenció un pico en -0.2V, este pico difiere del reportado anteriormente 
2218

indica la 

reducción por parte del compuesto en solución, atribuído a la formación del radical 4-

                                                             
22 Coralie,S.,Ortiz, B., Champagne,G. &  Bélanger,B. Langmuir .1997, 13, 6805-6813. 
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nitrofenil derivado de la sal de diazonio. Este pico se presenta únicamente en el primer 

ciclo como se muestra en la figura 5, después del segundo ciclo desaparece y se observa el 

mismo comportamiento que en la primera modificación en donde el cambio de corriente 

que se presenta en la figura puede indicar que la superficie del electrodo si se recubre con el 

radical según la ecuación 1 y 2.  

 

Figura 5. Ciclovoltametría segunda modificación 

Con el fin de incrementar la eficiencia de la reacción de la sal de diazonio con el 

GCE, se decidió realizar una cromoamperometría (-700 mV) durante 5 min. Estos 

resultados se presentan en la figura 6 a-c, el aumento grande de la corriente en los primeros 

segundos, propio de la técnica y asociado al consumo de la especie reactiva en la superficie, 

demuestra la electrólisis reductiva de una especie presente en disolución.  
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Figura 6. Cronoamperometría segunda modificación (a) Izq. Superior (b) Der. Superior (c) Izq. Inferior 

 (d) Der. Inferior 

Terminada esta electrolisis, se realizó un lavado del electrodo con acetonitrilo y se 

hizo una ciclovoltametría en acetonitrilo con electrolito TFBTBA de 0.3 a -2.3V, rate: 200 

mV/s durante 5 ciclos. En este caso, se evidenciaron de forma muy definida los picos de 

oxidación-reducción del grupo nitro sin la presencia de otros picos interferentes como el 

caso de la primera modificación (Figura 7). En el primer ciclo el pico se presentó alrededor 

de -1.6V pero sin embargo el resto de ciclos del ensayo se presentaron de forma estable en 

los valores reportados -1.2V 
23

.
19

 

                                                             
23 Delamar, M.; Hitmi, R.; Pinson, J.; Save´ant, J. M. Journal of American Chemical Society.  1992, 114, 5883. 
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Figura 7. Ciclovoltametría para verificación de grupo nitro en segunda modificación 

Como consecuencia de los resultados para la primera modificación, se realizó una 

impedancia del electrodo modificado comparado con el blanco en los mismos intervalos de 

tiempo para 0, 24 y 48 horas posteriores a la modificación. Para estos resultados (Figura 8) 

se puede concluir que la modificación es  estable y se puede pensar que de forma covalente 

pues la impedancia se mantiene en el tiempo y no se acerca cada vez más al blanco 

disminuyendo la resistencia como  con el caso anterior. Los datos de impedancia fueron 

analizados usando un sistema de circuito equivalente, evidenciando que la resistencia a la 

transferencia de carga incrementa significativamente pasando de un valor de 440Ω en el 

electrodo blanco a un valor de 4 x 10
5
 Ω en el electrodo modificado. El aumento y 

estabilidad de RCT en la última aproximación de modificación demuestra que la película se 

vuelve más compacta con los dos pasos de electrodeposición de la sal, lo que la hace menos 

permeable a diferentes especies evitando procesos de difusión. El  incremento en el valor 

RCT para el electrodo modificado en circuito abierto en comparación con el electrodo 

blanco, sugiere que el electrodo de carbón vítreo está recubierto con una capa orgánica en 

las condiciones experimentales. 
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Figura 8. Impedancias en el tiempo para el  segundo tipo de modificación 

Una vez se tuvo el resultado de la modificación estable comprobado por la toma de 

impedancias, se realizó nuevamente el proceso de reducción del grupo nitro con ácido 

sulfúrico 0.1 M por voltametría cíclica (-0.4 a 0.8V; V vs. SCE)
18

. Los resultados en la 

figura 9 demuestran que la superficie con el grupo nitro se reduce a NH2 0.3V durante el 

experimento, haciendo posible la última síntesis con el aducto de bisulfito en el proceso de 

modificación.  

 

Figura 9. Ciclovoltametría para la reducción del grupo nitro 
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5.3 Evaluación de la señal eléctrica del electrodo modificado en la detección de DA 

Finalmente, se realizaron las mediciones de dopamina 1 mM en buffer PBS con el 

electrodo modificado en la superficie presumiblemente con metano sulfonato y el electrodo 

blanco (Figura 10). Se puede observar que en general el electrodo modificado registra un 

valor mayor de corriente que el electrodo blanco. En el primer ciclo de la ciclovoltametría 

el electrodo modificado alcanza una corriente de pico de 2.5 x 10
-5

 A a un potencial de 0.5 

V como reportado previamente 
2420

mientras que el electrodo blanco presentó una corriente 

de pico máximo en el mismo ciclo de 1.5 x 10
-5

 A como se muestra en la figura 11 para la 

comparación de los dos primeros ciclos de los electrodos correspondientes. Este aumento 

de sensibilidad se puede deber a la mayor adsorción de la dopamina (cargada positivamente 

a pH fisiológico) sobre el electrodo, dado que este se encuentra cargado negativamente por 

los grupos sulfonato. Igualmente, los procesos de adsorción explican el aumento en la 

densidad de corriente con el ciclado para ambos electrodos.  

 

Figura 10. Ciclovoltametría dopamina 1 mM, rate: 200mV/s 

 

                                                             
24 Kamyabi, M.A. & Shafiee, M.A. Journal of Brazilian Chemical Society. 2012, 23, 593-601. 
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Figura 11. Ciclovoltametría dopamina 1 mM, rate: 200mV/s 

resultados para el primer ciclo de medición 

Sin embargo, es importante mencionar que aunque la sensibilidad aumenta en el electrodo 

modificado, este aumento no es muy considerable. Esto puede deberse a una superficie de 

recubrimiento muy pequeña o a problemas de difusión generados a causa de la formación 

de multicapas sobre el electrodo, esto último es bastante probable de acuerdo al 

comportamiento electroquímico del electrodo modificado con el grupo nitro fenilo. Es 

necesario además, realizar pruebas de selectividad pues los resultados anteriores si 

evidencian un cambio de superficie, por lo cual puede considerarse que  los interferentes 

ácido ascórbico y DOPAC al ser negativos a pH fisiológico se repelan ante la superficie y 

la calidad y selectividad de la medida sea mayor.   
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6. Conclusiones 

 

Se realizó la modificación de electrodos de carbono vítreo por reducción electroquímica de 

(4-nitrofenil) fluoroborato de diazonio que fueron caracterizados mediante voltametría 

cíclica e impedancia electroquímica. Tales electrodos modificados mostraron una 

sensibilidad mayor frente a detección de dopamina para una solución 1mM en buffer PBS. 

 

Se logró optimizar la electrodeposición del radical 4-nitrofenil sobre la superficie del 

electrodo mediante la ciclovoltametría descrita seguida de una cronoamperometría. La capa 

fenilo sustituida es mucho más compacta y menos permeable después de la modificación y 

esta es estable además en el tiempo.  

 

Se destacó la importancia del proceso de limpieza del GCE para garantizar su 

reproducibilidad y poca interferencia a la modificación electroquímica, de acuerdo a su alta 

reactividad superficial. 

 

Se hace necesario trabajar más en la optimización de la modificación (tiempo de 

electrólisis) para obtener una capa más ordenada y de espesor óptimo.  

Por último, es necesario realizar las pruebas de selectividad ante los interferentes ácido 

ascórbico y DOPAC en diferentes concentraciones para confirmar la hipótesis inicial de la 

mejora en la modificación. 
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7. Anexos 

 

 

 

Anexo 1. Espectro IR para la sal de diazonio 4-Nitrobencenediazonio tetrafluoroborato 

 

Anexo 2. Espectro 
1
H RMN para la sal de diazonio 4-Nitrobencenediazonio tetrafluoroborato 
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Anexo 3. Espectro 
13

C RMN para la sal de diazonio 4-Nitrobencenediazonio tetrafluoroborato 
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