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La autoorganización de nanopartículas de oro (AuNPs) sobre superficies y estructuras 
3D posee en la actualidad un gran interés, debido a la  posibilidad que brindan estos 
sistemas para la construcción de estructuras ordenadas de tamaño nanométrico. La 
construcción de dichas estructuras tales como arrays o dominios de AuNPs permite que 
se establezca comunicación electrónica entre  las AuNPs y el sustrato conductor, 
esencial para su aplicación mediante la transducción de señales químicas, ópticas o 
biológicas en señales eléctricas medibles con la sensibilidad adecuada. 
En este trabajo se ha llevado a cabo el anclaje y distribución de AuNPs estabilizadas por 
aniones citrato (d=13 nm) sobre superficies modificadas con una monocapa 
autoensamblada de octanoditiol (ODT-SAM). La formación previa de la capa se ha 
realizado utilizando una disolución de ODT en un medio liotrópico formado por Tritón 
X-100/H2O, que da lugar a monocapas con las propiedades deseadas en menor tiempo 
que el empleado para las disoluciones etanólicas 1. La afinidad que muestran los grupos 
–SH terminales, como se pone de manifiesto en el estudio electroquímico y 
fotoelectrónico de rayos X (XPS), hace posible tener una unión uniforme y reproducible 
de las AuNPs. 
La distancia entre las partículas adsorbidas está controlada por interacciones 
electrostáticas, las cuales pueden ser cuidadosamente variadas mediante la fuerza iónica 
de la disolución coloidal empleada 2. La densidad de partículas presentes ejerce una 
influencia patente tanto en Voltametría Cíclica (VC) como en Microscopía de Fuerza 
Atómica (AFM) como lo muestran los resultados obtenidos. Una disminución en la 
distancia de separación entre las AuNPs provoca un aumento del recubrimiento que 
conlleva un cambio gradual en los perfiles de voltametría desde un tipo microelectrodo 
(superficie poco recubierta de AuNPs) hasta otro de tipo macroelectrodo (alto grado de 
recubrimiento). Este comportamiento observado se atribuye a las cadenas de ODT, las 
cuales actúan  como canales tipo túnel entre las AuNPs y el sustrato de oro sobre el que 
se construye el ensamblado 3. Las partículas coloidales han incrementado su uso como 
bloques de construcción para la creación de nanoensamblajes que prometen ser la nueva 
generación de dispositivos con aplicaciones tecnológicas. 
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