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Las monocapas auto ensambladas 

(SAMs) generan recubrimientos ordenados y 

empaquetados, además de actuar como ancla 

molecular haciendo de estas una potencial 

herramienta en nanotecnología [1]. Debido a 

este comportamiento, es que las SAMs se 

usan en el diseño y construcción de sensores 

y/o biosensores [2].  

Este trabajo tiene por objetivo modifi-

car un electrodo de Au con 4 mercaptopiridi-

na (4-Mpy) generando una SAMs la cual será 

funcionalizada con nanopartículas de oro de 

diferentes tamaños, evaluando su comporta-

miento en la detección de epinefrina a pH 

fisiológico.  

 

Fig. 1 Caracterización mediante STM de electrodos 

de Au modificados con 4-Mpy y funcionalizado con 

AuNPs de un tamaño de 6nm.  

 

El trabajo realizado consistió en primer 

lugar en la síntesis de nanopartículas de oro 

(AuNPs) de diferentes tamaños las cuales 

fueron caracterizadas por espectroscopía UV-

Vis y microscopía de transmisión electrónica 

(TEM). Luego se procedió a la modificación 

de los electrodos de oro con orientación cris-

talina (111) con una SAMs de 4-Mpy, gene-

rando el ancla para las AuNPs. Esta SAM fue 

caracterizada mediante el empleo de micros-

copía de efecto túnel (STM) y voltametría 

cíclica (CV). Los electrodos de oro modifica-

dos con AuNPs fueron caracterizados emple-

ando STM (Fig 1). Finalmente, estos sistemas 

construidos fueron probados electroquímica-

mente frente a la detección de epinefrina y 

algunos interferentes como el ácido ascórbi-

co, ácido úrico entre otros.  

Los resultados obtenidos muestran que 

el tamaño de las AuNPs tiene una injerencia 

en la respuesta electroquímica, mostrando 

que el potencial de oxidación sufre despla-

zamiento con el aumento del tamaño y que la 

sensibilidad mejora ligeramente con un me-

nor tamaño de nanopartícula.   
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