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Nanopartículas de oro (AuNP) funcionalizadas con sistemas capaces de generar auto-ensamblajes se presentan 

hoy en día como buenos candidatos para la generación de materiales con propiedades magnéticas [1] y ópticas [2] 

poco convencionales, ampliando el campo de la investigación y desarrollo en la ciencia de materiales. La 

incorporación de un ligando apropiado puede desempeñar un papel crucial en las propiedades físicas del material 

y sus potenciales aplicaciones. Bajo este punto de vista los dendrímeros son adecuados para promover 

ordenamientos definidos de los materiales y mejorar las características físicas (ópticas, magnéticas, etc.) de estos 

sistemas, debido principalmente a la capacidad de control de su estructura y composición [3].  

En este trabajo se detalla la síntesis, caracterización y estudio de las propiedades ópticas de dendrímeros con un  

grupo mercapto (tiol) como punto focal para la posterior incorporación de ligandos sobre nanopartículas de oro 

(AuNP) mediante una reacción de intercambio. Los dendrímeros sintetizados (DendriTiol) se han caracterizado 

por técnicas comunes en química orgánica (RMN, FTIR, MS) y luego, al anclarlos sobre las AuNP se ha 

estudiado sus características por microscopía de transmisión electrónica (TEM), espectroscopía fotoelectrónica 

de rayos x (XPS), espectroscopía UV-Vis, etc. Se ha logrado generar un modelo que describe la organización de 

las nanopartículas por efecto del ligando y se estudian las contribuciones de cada tipo de ligando, además del 

comportamiento óptico del sistema.  

 
Imagen	  1:	  Esquema	  representativo	  de	  la	  reacción	  de	  intercambio	  de	  ligandos	  descrita.	  
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