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Los sistemas electródicos construidos 
por ensamble molecular ofrecen grandes ven-
tajas con respetos a otros sistemas, tales co-
mo: la capacidad de potenciar las propiedades 
fisicoquímicas que presentan las moléculas 
en forma aislada, así como también  la obten-
ción de arreglos estructurales altamente orde-
nados y estables [1],  razón por la cual  han 
ido en aumento la construcción y utilización 
de sistemas de este tipo. 

El presente trabajo describe el en-
samble de un sistema electródico compuesto 
de  nanotubos de carbono funcionalizados 
con grupos aminos (CNT-func) ensamblados 
sobre una superficie de oro modificada con 
monocapas autoensambladas de ácido 4-
mercaptobenzoico (Au/4-MBA),  en este arre-
glo superficial fueron unidos covalentemente 
todos los componentes (Figura 1).  

La caracterización de los  sistemas 
Au/4-MBA y Au/4-MBA/CNT-func       fue 
realizada   mediante electroquímica y, espec-
troscopia Raman y XPS. El estudio electro-
químico fue realizado frente a una sonda re-
dox evidenciando diferencias significativas 
entre los sistemas.  Se observó que a medida 
que fueron incorporados los componentes al 
sustrato de oro, la respuesta electroquímica 
se vio altamente mejorada. En el sistema 
Au/4-MBA el voltamograma adopta la típica 
forma de pico debido a una difusión mono-
dimensional, comportamiento observado en 
electrodos masivos,   mientras   que    para 
Au/4-MBA/CNT-func la respuesta obtenida 
muestra que la interfase del sistema presenta 
un arreglo superficial nanoestructurado de 
largo alcance, reflejado en la respuesta vol-

tamétrica que presenta una forma sinusoidal 
(estado estacionario) [2].  
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Fig. 1 Esquema de construcción del sistema electró-
dico molecularmente ensamblado. 
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