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Con el objetivo de desarrollar plataformas biosensoras para la detección electrónica de 
ADN aquí se muestran resultados preliminares del estudio de conductividad de 
estructuras mesoporosas nanocompuestas óxido/metal. Se sintetizaron arreglos 
conductores formados por nanopartículas de Ag dentro de films bicapa de SiO2/TiO2 

mesoporoso depositados mediante el método de spin coating sobre sustratos de vidrio y 
silicio. La estructura mesoporosa se generó  por  medio de la química de sol-gel y surfactantes 
poliméricos como moldes para lograr una estructura con un volumen poroso del 40% formada 
por un arreglo de poros de 10nm interconectados por cuellos de 6nm. Explotando las 
características fotocatalíticas de la titania las nanopartículas se formaron de manera selectiva 
dentro de estos films y empleando litografía UV se generaron arreglos conductores de geometría 
arbitraria. Las muestras elaboradas en vidrio arrojaron valores de resistencia muy altos y con 
mucha dispersión. Sin embargo, sobre silicio se obtuvo una resistencia en el orden de MΩ y 
reproducible con corriente de ∼96µÅ a 10 V. Debido a que una considerable cantidad de 
nanopartículas fueron observadas sobre el film mesoporoso y como entonces dicha corriente 
puede tener un origen superficial en dichas nanopartículas se busca interrumpir la circulación de 
corriente en la superficie y verificar sólo la influencia de las nanopartículas presentes en los 
poros. Para esto, se cubrirán determinadas zonas de la muestra con film de SiO2 mesoporoso 
mediante la técnica soft-lithography. Posteriormente, las nanopartículas serán estabilizadas con 
octanotiol y biofuncionalizadas con ADN modificado. 
 


