
Las películas mesoporosas se hacen conductoras al incluirse en los nanoporos nanopartículas de plata, este sistema resulta ser eléctricamente 
estable con resultados reproducibles mediante la modificación de las nanopartículas metálicas (NPM) con 1-octanotiol, dado que evita que la 
superficie de estas NPM sufra cambios por las condiciones del medio o por la tensión aplicada. A su vez se demuestra que una barrera de 
sílice mesoporosa en la película de titania imparten corrientes localizadas a lo largo de las nanopartículas de plata embebidas.  
Esta estabilidad alcanzada junto a la localización de la corriente y sumada a la especificidad del sistema observada luego de su 
biofuncionalización con ADN, indican un camino para el desarrollo de biosensores electrónicos de ADN. 

La plataforma consiste de dos películas delgadas mesoporosas de SiO2 y TiO2 sintetizadas con el  método 
de preparación spin-coating, por medio de la química de sol-gel y con el método autoensamblado 
inducido por evaporación (EISA), de una barrera de SiO2 mesoporoso que fue desarrollada por medio de 
la técnica soft-lithography, micromolding in capillaries (MIMIC) y de nanopartículas  de plata incluidas en 
la titania por fotoreducción de iones Ag+  a Ag0
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Sistema Estable * 

Se comprobó que luego de realizar 20 mediciones 
sucesivas de corriente a 2V, para las nanopartículas 
funcionalizadas el sistema se mantuvo estable. Este 
hecho puede ser atribuido a los tioles presentes en la 
superficie de las nanopartículas que impiden por 
ejemplo la formación de óxidos superficiales. 

Para lograr un sistema estable con resultados 
reproducibles se funcionalizaron las nanopartículas 
dentro de las matrices porosas con 1-octanotiol. 
Mediante espectroscopia Raman se demostró la 
funcionalización superficial de las NPM.  

Microfabricación Bottom-Up   

Aplicación 
Los sensores son un área especialmente atractiva de aplicación para este 
circuito de nanopartículas, incluyendo biosensores capaces de detectar 
biomoléculas debido a cambios en la conductividad del circuito. 

Circuito de nanopartículas meso / Ag * 

Las nanopartículas presentes en los 
nanoporos convierten en conductor al 
nanosistema. La barrera de SiO2 
mesoporoso favorece que la corriente 
obtenida sea conducida a través de las 
nanopartículas incluidas en el mesoporoso.  

Al realizar medidas sucesivas se observó que 
la corriente disminuye en el tiempo, es decir 
el sistema es inestable.  

A) Imagen óptica del sistema con nanopartículas de plata y barrera de SiO2 sobre 
la capa de titania. B) Imagen SEM de la muestra que se observa en A. En las 
imágenes SEM de los recuadros se hace notar que en la barrera de silica no se 
forman nanopartículas de plata.  

La estabilidad del sistema de NPM fue evaluada por 
mediciones periódicas de la resonancia de su plasmón 
característico después del almacenamiento durante al menos 
15 días.  

Con este ensayo comprobamos que: 
- La unión del ADN de cadena simple proveniente de la funcionalización es 

específica a las nanopartículas de plata.  
- El ADN no es adsorbido en el mesoporoso.  
- El sistema es capaz de reconocer de manera específica una cadena 

complementaria de ADN. 
- El sistema podría detectar ADN por medio de una señal eléctrica. 

Con este fin se inmovilizó junto con el 1-octanotiol el ADN modificado con tiol 
ADN-SH en un conjunto de muestras que corresponden al sistema de interés      
(60 min, tiempo de exposición a luz UV en la síntesis de las nanopartículas)  y sus 
correspondientes patrones de referencia. 

La presencia de ADN en las 
nanopartículas se comprobó luego de 
hibridizar las cadenas simples con su 
complementaria modificada con 
fluoresceína (ADN c) en referencia a la 
no complementaria (ADN nc). 
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