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La actividad electrocatalítica de super-
ficies con complejos de cobre 1,10 fenantro-
linas  ha  sido  estudiada  debido  a  sus  intere-
santes  propiedades  redox,  ya  que  permiten 
generar  entornos que estabilizan al  cobre  en 
determinado estado de oxidación [1].  Dispo-
ner de complejos de cobre rígidos en un siste-
ma soportado por dos fenantrolinas sugiere la 
posibilidad de incrementar su respuesta cata-
lítica para determinadas reacciones [1].

La  presente  investigación  propone  la 
síntesis  de  dos  complejos  fenantrolínicos  de 
cobre,  uno  alifático  y  otro  aromático,  como 
espaciador.  Estos  además  poseen  un  grupo 
ancla  azufrado  (tioéter, R-S-CH3)  diseñado 
para ensamblar  el  complejo a un sustrato de 
oro.  Estos tioéteres  se  asemejan  a  los  tioles 
(que son más comúnmente utilizados en sus-
tratos de oro) en términos de su composición 
química,  sin  embargo,  los  SAMs  de  tioéter 
tienen  una  ventaja  sobre  tioles  ya  que  son 
más  resistentes  a  la  oxidación  y más  fáciles 
de  sintetizar  [2-4].  Los  sistemas  son 
depositados a nivel de monocapas y luego se 
estudian  las  propiedades  redox,  esto  intenta 
simular  la  actividad  de  complejos  a  nivel 
biológico,  los  cuales  detectan  catecoles.  Las 
monocapas construidas con los complejos  se 
presentan  en  la  Fig.  1  (A  y  B).  Fueron 
caracterizados  por  voltámetria  cíclica  (VC), 
voltametría  onda  cuadrada  (VOC),  micros-
copia de efecto túnel (STM) y espectroscopia 
fotoelectrónica de rayos X (XPS). 
      Los  resultados  muestran  monocapas 
densamente  empaquetadas  (Fig.  1  C).  Por 
medidas  electroquímicas  se  determinó  el 
número  de  moléculas  ancladas  a  través  del 
potencial  de  desorción  del  enlace  S-Au.  La 
caracterización  por  XPS muestra  las  señales 
asociadas a la estructura propuesta, en donde 
se  destaca  el  enlace  S-Au  a  una  energía  de 
ligadura de 162 eV.

Fig 1:  Compuestos  fenantrolínicos  de cobre  
con diferentes espaciadores uno aromático y  
el  otro  alifático;  (A)L1Cu  (B)L2Cu,  respec-
tivamente y (C) Imagen  STM de L1Cu.

Esto último resulta interesante ya que 
la estructura base es un tioéter  (o metil  tio). 
Se estudió la oxidación electroquímicamente 
asistida  de  DOPAC,  L-Dopa  y  ácido  ascór-
bico, ácido úrico y glucosa.  Para estos anali-
tos los sistemas mostraron una respuesta line-
al en función de la concentración evaluando y 
comparando  la  sensibilidad  de  los  sistemas. 
Los  resultados  en  función  del  diseño 
propuesto  proponen  a  los  complejos  con 
grupos  tioéter  como  una  potente  estrategia 
para futuros diseños de catalizadores. 
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