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Centro Atómico Bariloche

Instituto Balseiro
Universidad Nacional de Cuyo

Comisión Nacional de Enerǵıa Atómica
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Resumen

En este trabajo analizamos la respuesta plasmónica de nanocavidades ordenadas de

Au, la amplificación Raman por plasmones superficiales (SERS) que se obtiene cuando

se adsorben en ellas moléculas modelo y la correlación entre estos dos fenómenos. El

objetivo último fue sentar las bases que permitan desarrollar la ingenieŕıa necesaria

para generar aplicaciones anaĺıticas, en particular para la detección de glifosato. Esta

es una molécula de mucho interés ya que es muy utilizada en la producción agŕıcola y

es por ello que se está estudiando su impacto ambiental. El desaf́ıo cient́ıfico reside en

que el glifosato posee una muy baja sección eficaz Raman, lo cual dificulta su detección

con esta técnica, por lo tanto desarrollamos una estrategia de amplificar señales SERS

utilizando substratos plasmónicos con respuesta ad-hoc.

En el primer caṕıtulo de esta tesis realizamos una introducción de los temas que

son necesarios abordar para avanzar en el desarrollo de este trabajo. A grandes rasgos

introducimos la temática de plasmones superficiales, espectroscoṕıas ópticas, electro-

qúımica y crecimiento de nanoestructuras metálicas y autoensamblados de moléculas.

En el Caṕıtulo 2 del trabajo se caracteriza la respuesta plasmónica de las na-

noestructuras mediante mediciones de reflectividad óptica encontrando la presencia

de plasmones superficiales localizados y propagantes.

En el Caṕıtulo 3 se presentan mediciones SERS de una monocapa autoensamblada

de una molécula modelo, el bencenotiol (C6H5SH), sobre la cual se midió la respues-

ta Raman amplificada por plasmones en función del truncamiento de las cavidades y

la longitud de onda del láser incidente. Se analizaron los resultados cotejándolos con

otros reportados en sistemas similares (nanocavidades de Au con ensamblados de 4-

mercaptopiridina) y cálculos computacionales ab-initio basados en teoŕıa de funcional

densidad. Se encontró que la respuesta SERS no guarda una relación directa con las

propiedades plasmónicas del substrato, sino que solo se pueden explicar los resultados

encontrados teniendo en cuenta la combinación de una componente “qúımica” jun-

to con las propiedades plasmónicas o electromagnéticas del substrato. Los resultados

aqúı reportados son de gran importancia para planificar la utilización de este tipo de

substratos plasmónicos en el desarrollo de nuevos dispositivos anaĺıticos.

Luego, en el Caṕıtulo 4, con el objetivo de lograr la máxima sensibilidad Raman

posible utilizando las nanocavidades se buscó aumentar la amplificación SERS. Para
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lograr esto se estudió la respuesta SERS de nanocavidades ordenadas de Au con el

agregado de films y/o nanopart́ıculas de Ag en función de la longitud de onda del láser

incidente y del truncamiento de las cavidades. Se logró una amplificación de aproxi-

madamente un orden de magnitud al agregar un film de Ag ó al agregar nanopart́ıculas

de Ag, sin embargo al combinar el film de Ag con nanopart́ıculas de Ag la señal no

cambió significativamente respecto de la amplificación que se obtuvo con el film ó las

nanopart́ıculas por separado. Estos resultados permitieron mejorar nuestra capacidad

de detección molecular.

Finalmente, en el Caṕıtulo 5 se presentan los resultados obtenidos para la medi-

ción de glifosato (C3H8NO5P ). Utilizando los substratos desarrollados logramos medir

la respuesta SERS de glifosato sobre las cavidades, que es un resultado importante

por śı solo dada la dificultad para detectar la molécula. El espectro vibracional de

glifosato depositado sobre cavidades obtenido experimentalmente fue comparado con

otras mediciones realizadas en muestras cristalinas masivas de la molécula y de AMPA

(CH6NO3P , el principal producto de degradación del glifosato), y también con cálcu-

los basados en el método de funcional densidad (DFT). Encontramos que el espectro

medido de glifosato sobre las cavidades presenta picos correspondientes a cristales de

glifosato pero también correspondientes a cristales de AMPA, lo cual indica que la

molécula se degrada parcialmente. El hecho de poder detectar glifosato refleja la gran

capacidad de amplificación lograda con los substratos plasmónicos desarrollados en esta

tesis de maestŕıa.

Palabras clave: SERS, RAMAN, PLASMONES, NANOESTRUCTURAS, NANOCAVI-

DADES, GLIFOSATO, AMPA, BENCENOTIOL, TIOBENCENO, RESONANCIA

QUÍMICA



Abstract

In this Master’s dissertation we analize the plasmonic response of ordered Au

nanocavities, the Surface Enhanced Raman Scattering (SERS) response when probe

molecules are adsorbed on them and the correlation between both phenomena. The

ultimate objective was to settle the basis that would allow the development of the ne-

cessary engineering for generating analytical applications, in particular for glyphosate

detection. This molecule is extremely interesting given its use in agricultural produc-

tion, which makes the study of its environmental impact particularly relevant. The

scientific challenge relies on the difficulty of detecting it using this technique due to

the molecule’s low Raman cross section and this is why we developed a strategy for

amplificating SERS signals using plasmonic substrates with ad-hoc response.

In the fist chapter of this dissetration we meake an introduction of the topics that are

necessary to go trough for being able to go on with the comprehension of this work. We

broadly introduce the topic of surface plasmons, optical spectroscopies, electrochem-

istry and grouth of metallic nanostructures and molecule assemblys.

In the second chapter of the work we grew periodic Au nanovoid arrays by electro-

chemical deposition over spherical latex moulds, self-assembled through controlled sol-

vent evaporation. We then characterized the plasmonic response of the nanostructures

through optical reflectivity measurements, finding the presence of localized and propa-

gating surface plasmons (LSPP & PSPP).

In Chapter 3 we present measurments of a self-assembled monolayer of a molecular

probe, benzenethiol (C6H5SH), on the substrates and the Surface Enhanced Raman

Scattering wavelength and void height dependence was measured.

The results were analized comparing them with other reported experiments in similar

systems (Au nanovoids with self assembled 4-mercaptopyridine) and computational

ab-initio calculations based on density functional theory (DFT). It was found that the

SERS response is not directly related with the plasmonic properties of the substrates,

but the results can only be explained by taking into consideration the combination of

a chemical component together with the plasmonic properties of the substrate. The

results reported here are of great importance concerning the design of new analytical

devices using this kind of plasmonic substrates.

In Chapter 4, looking forward to achieve the maximum possible Raman sensitivity

ix



x Abstract

using the nanovoids we attempted to maximize SERS amplification. In order to achieve

this we studied the dependence of the SERS response of periodic Au nanocavities with

Ag films and/or Ag nanoparticles as a function of incident wavelength and void height.

We achieved an amplification of approximately one order of magnitude when adding an

Ag film or Ag nanoparticles separated. However when the film and the nanoparticles

were combined the signal did not increase significantly with respect to the Ag film

or Ag nonoparticles separated. These results allowed us to expand the capacity of

molecular detection.

Finally, in Chapter 5 we present the SERS measurments of glyphosate on Au

nanocavities and Ag nanoparticles, with which we succeded in measuring the SERS

response of glyphosate (C3H8NO5P ), which is an important result in itself given the di-

fficulty to detect it. We were able to measure the vibrational spectrum of the molecule

and we subsequently compared it with other measurements made in bulk cristalline

samples of the molecule and AMPA (CH6NO3P , the principal product of glyphosate

degradation), and also with calculations based on density functional theory (DFT).

We found that the measured spectrum of glyphosate over cavities presents peaks that

belong to glyphosate cristals but also peaks that belong to AMPA, wich indicates that

the molecule partially degrades. The fact of having the ability to detect glyphosate

reflects the impact achieved with the development of the plasmonic substrates made

in this master’s dissertation.

Keywords: SERS, RAMAN, PLASMONS, NANOSTRUCTURES, NANOCAVITIES,

GLYPHOSATE, AMPA, BENZENETHIOL, THIOPHENOL, CHEMICAL RESONANCE



Motivaciones.

0.1. Contexto general y motivaciones.

En los últimos años y en particular muy intensivamente en Argentina, se utilizan

herbicidas que contienen la molécula N-fosfonometilglicina (C3H8NO5P ), conocida co-

mo glifosato (comercialmente se encuentra en el Roundup y much́ısimos productos más)

que fue introducida en el mercado y comercializada por la empresa Monsanto. El uso

herbicida de esta molécula fue descubierto en 1970 por John E. Franz, un qúımico que

trabajaba para Monsanto en el desarrollo de herbicidas.

Básicamente su funcionamiento consiste en la inhibición de una enzima involucrada en

la śıntesis de aminoácidos aromáticos: fenilalanina, tirosina y triptófano. Algunos años

más tarde, algunas semillas como las de soja, maiz, arroz y otras han sido modificadas

genéticamente para resistir al glifosato (semillas Roundup Ready), de manera que el

herbicida mata las malezas pero no los cultivos. Aunque el glifosato ha sido fabricado

para ser aplicado directamente a las hojas de las plantas, en un trabajo de Haney,

Senseman, Hons y Zuberer se explica que: “aunque el glifosato no se aplica directa-

mente a los suelos, una concentración significativa del compuesto puede llegar al suelo”

[1]. Una vez en el suelo, el glifosato es degradado por acción principalmente bacteriana

a su metabolito: el ácido aminometil-fosfónico (AMPA) y dióxido de carbono, el AMPA

es tóxico pero se descompone rápidamente [2] [3]. Por otro lado, estudios de la Agencia

de Protección Ambiental de Estados Unidos han reportado que la vida media del glifo-

sato en el suelo puede ser de hasta 60 d́ıas [4] pero que en estudios de campo a veces se

encuentra al año siguiente. Además, se ha encontrado que el AMPA es más persistente

en el suelo que el glifosato, cuyos valores de vida media en el suelo publicados van entre

199 y 958 d́ıas [5].

En nuestro páıs el glifosato se utiliza principalmente en los cultivos de soja transgénica,

implantados por siembra directa, para eliminar las malezas que pueden interferir con

el crecimiento óptimo de la oleaginosa. En Argentina se utilizaron 162.407.808 Kg de

glifosato en el año 2007 en la producción agŕıcola total, mayoritariamente para soja,

cuya producción fue de 47 millones de toneladas de semillas, más del doble de lo que

se produćıa hace 10 años [6] [7].
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2 Abstract

Siendo esta estrategia de cultivo de la tierra un procedimiento desarrollado reciente-

mente, e implementado masivamente en Argentina (a partir de 1996) y en muchos otros

paises, todav́ıa no hay suficiente información respecto de la toxicoloǵıa y los diversos

efectos que tiene la utilización de este compuesto sobre el ambiente y humanos. Esto

se debe a que, aunque el glifosato en śı es una molécula de bajo impacto ambiental, no

está claro cual es el efecto que producen los productos comerciales debido a la variedad

de aditivos que estos poseen [8].

En los últimos años han surgido grandes cuestionamientos de parte de la sociedad hacia

la utilización del glifosato para la producción agŕıcola en gran escala, pero como se dijo

aún no existen estudios concluyentes al respecto dada la complejidad del sistema de

estudio.

En el Centro Atómico Bariloche, integrantes del Laboratorio de Fotónica y Opto-

electrónica del Centro Atómico Bariloche, en colaboración con investigadores de CONI-

CET, CAC-CNEA e INTA se encuentran desarrollando un nanobiosensor plasmónico

para detectar pequeñ́ısimas concentraciones de moléculas orgánicas en agua, en par-

ticular glifosato. Este es un proyecto que requiere del aporte de diversas ramas de la

ciencia como la f́ısica, qúımica, bioqúımica e inmunoloǵıa. La contribución proveniente

del campo de la f́ısica se basa en nuevos desarrollos nanotecnológicos para su aplicación

en técnicas ópticas de monitoreo de moléculas. Uno de estos desarrollos tiene que ver

con la fabricación de nuevos substratos plasmónicos nanoestructurados para utilizar-

los en espectroscoṕıa Raman amplificada por plasmones (SERS) y/o en resonancia de

plasmones superficiales (SPR).

El SERS es una técnica espectroscópica que combina la capacidad de detección mo-

lecular con enorme sensibilidad, permitiendo la detección de moléculas individuales.

Esta combinación es única y no se puede lograr con otras técnicas espectroscópicas.

Para concretar la realización del detector hay distintos aspectos a encarar. Desde el

punto de vista tecnológico, requiere la generación de un dispositivo portatil, práctico,

rentable, etc. Por otra parte, es imprescindible desarrollar primero los conocimien-

tos necesarios para obtener dicha tecnoloǵıa. En este caso particular, esto implica

crecer nuevos substratos plasmónicos nanoestructurados, estudiar y comprender los

fenómenos f́ısicos que sustentan el funcionamiento de la técnica que utilizaremos luego

para la detección. Una de las dificultades en la detección de glifosato utilizando SERS

radica en la baja sección eficaz Raman que éste presenta, con lo cual también es nece-

sario optimizar la amplificación de los substratos utilizados. Además, independiente-

mente de la aplicación, la comprensión de estos fenómenos resulta de interés cient́ıfico

dado que la espectroscoṕıa SERS tiene mecanismos que todav́ıa no están del todo

comprendidos y el desarrollo de nuevas nanoestructuras ordenadas con propiedades

espacialmente uniformes tiene un gran potencial para aplicaciones en nanotecnoloǵıa,

aparte de la espećıfica para este proyecto.
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0.2. Objetivos de este trabajo.

Dentro del marco expuesto, en este trabajo de investigación nos concentramos prin-

cipalmente en tres objetivos.

El primero se centra en desarrollar nuevos substratos plasmónicos para mediciones

SERS, que consisten en arreglos ordenados de nanocavidades esféricas truncadas de

altura variable de Au y Ag y también combinaciones de uno de los metales con un film

ó una monocapa de Ag ó Cu (Por ejemplo Au con una monocapa de Ag). Sobre estos

substratos realizamos estudios sistemáticos para optimizar su crecimiento y estudiamos

su respuesta plasmónica a través de mediciones de reflectividad óptica.

El segundo es el referido al estudio de los mecanismos de amplificación SERS, en

particular las componentes electromagnética y qúımica de dicho efecto, al utilizar las

nanocavidades metálicas como substrato plasmónico. Para ello utilizamos una monoca-

pa (SAM) de una molécula sonda (Tiobenceno ó Bencenotiol - C6H5SH) que se encuen-

tra adsorbida en los arreglos de nanocavidades metálicas desarrollados en la primera

parte del trabajo. Estos estudios SERS fueron realizados en función de la longitud

de onda del láser incidente y de la altura de cavidad. Estas mediciones buscan com-

plementar las ya realizadas con otras moléculas modelo, como la 4-Mercaptopiridina

(C5H5NS) [9], donde se encontró que en el comportamiento de la intensidad de los

espectros de SERS adquieren importancia mecanismos que aún no se explicaron com-

pletamente. Además, para abordar el problema de manera integral, cotejamos los re-

sultados experimentales con modelos teóricos y cálculos ab-initio desarrollados por

colaboradores.

El tercer objetivo es, dentro del marco del desarrollo del nanobiosensor plasmónico

y en particular con el objetivo de lograr detectar la molécula de glifosato, maximizar

la amplificación SERS utilizando las distintas muestras de nanocavidades estudiadas.

Para lograr esto, primero se midieron espectros SERS de tiobenceno en cavidades de

Au, de Au con un film de Ag y de Au con una monocapa de Cu. En este mismo sentido,

también se agregaron nanopart́ıculas de Ag a las cavidades y se volvieron a hacer

las mediciones SERS utilizando esta misma molécula. Estas mediciones permitieron,

utilizando una molécula conocida, encontrar los substratos más convenientes (los que

produzcan mayor amplificación) para encarar la detección de glifosato.

Finalmente, utilizando los conocimientos y las técnicas adquiridas, realizamos medi-

ciones SERS de una solución de glifosato en agua. También, con el objetivo de comparar

los espectros medidos de glifosato en nanocavidades, tomamos mediciones de los espec-

tros vibracionales de cristales de glifosato y de cristales de AMPA, el principal producto

de degradación del glifosato. Cotejamos los distintos espectros entre śı y también con

cálculos teóricos basados en el método de DFT.



4 Abstract

Para terminar de presentar las motivaciones y objetivos del trabajo citamos una de

las conclusiones del informe realizado por la Comisión Nacional de Investigación sobre

Agroqúımicos del CONICET de 2009 [10]:

“Teniendo en cuenta la limitación de información existente, tanto en alimentos co-

mo en aguas destinadas al consumo humano, seŕıa conveniente en el futuro efectuar

monitoreos cont́ınuos de residuos de glifosato y AMPA, poniendo especial atención en

el control de posibles contaminaciones de acúıferos subterráneos.”

Creemos que este trabajo de tesis contribuye a dar respuesta al planteo expuesto en el

párrafo anterior por CONICET en 2009.



Caṕıtulo 1

Introducción.

En este caṕıtulo introducimos las nociones teóricas básicas para poder comprender

los experimentos realizados y sus respectivos análisis. Para tener una comprensión más

profunda de la plasmónica y de la Amplificación Raman por Plasmones Superficiales

ó SERS (por sus siglas en inglés) se recomienda leer el libro de P. Etchegoin y E. Le

Ru [11], sobre el cual se basa este caṕıtulo, ó los demás trabajos citados a lo largo de la

Introducción. El caṕıtulo está organizado en tres secciones: Primero se hace una breve

introducción a la f́ısica de plasmones, sin entrar en detalles ni pretendiendo dar una

descripción completa de este tema. Luego se introducen los conceptos necesarios sobre

efecto Raman y espectroscoṕıa SERS y por último hay una sección sobre crecimiento

de sustratos nanoestructurados para resonancia SERS.

1.1. Plasmones superficiales

En esta sección abordaremos la temática de los plasmones, en particular los plas-

mones superficiales ya que estos juegan un papel determinante en el mecanismo de

amplificación SERS. Primero se presenta una breve introducción general y luego nos

sumergimos en la plasmónica más espećıfica de las muestras que se utilizaron en este

trabajo.

1.1.1. Propiedades ópticas de metales nobles.

Los metales nobles como Au, Ag y Cu son bien conocidos por sus particulares

propiedades dieléctricas, además de otras caracteŕısticas. Por ejemplo, reflejan la luz

muy eficientemente en el espectro visible. Esta propiedad y muchas otras tienen su

origen en que todos poseen presencia de electrones libres de conducción. En un metal,

estos electrones se mueven en un cristal de iones positivos, que dan la neutralidad de

carga. Este sistema de electrones libres puede, bajo ciertas condiciones, comportarse

como un plasma de electrones y la respuesta óptica del mismo es entonces la que rige

5
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el comportamiento óptico de los metales nobles. La descripción de este sistema en

primera aproximación se hace suponiendo electrones libres y no interactuantes, este es

el llamado modelo de Drude y se presenta en la siguiente sección.

1.1.2. Modelo de Drude para la respuesta óptica.

El modelo de Drude describe la dinámica de un gas de electrones no interactuantes

con una fuerza restitutiva de frecuencia propia ω0 en presencia de un campo eléctrico

alterno (en realidad el modelo de Drude vale para ω0 = 0, si ω0 6= 0 se denomina modelo

de Lorentz). Resolviendo las ecuaciones de movimiento se puede calcular la conduc-

tividad eléctrica [12] y de aqúı derivar las partes real e imaginaria de la permeabilidad

eléctrica ε(ω), cuya expresión se puede ver en las Ecuaciones 1.1 y 1.2.

<e(ε(ω)) = ε∞

(
1− ω2

P

ω2 + γ20

)
(1.1)

=m(ε(ω)) =
ε∞ω

2
Pγ0

ω(ω2 + γ20)
, (1.2)

donde ωP =
√

ne2

mε0ε∞
es la llamada frecuencia de plasma, n es la densidad de electrones

libres, m la masa de los electrones, ε0 la constante dieléctrica del vaćıo, ε∞ es la con-

tribución a ε(ω) debido a la respuesta de los iones positivos del material, e es la carga

del electrón y γ0 el término de relajación producido por la colisión de los electrones con

las impurezas del cristal. Puede verse que si γ0 = 0 entonces <e(ε(ωP )) = 0, además

si ω < ωP se tiene <e(ε(ω)) < 0 y =m(ε(ω)) se hace pequeña para ω suficientemente

grande. Esto significa que para ω << ωP el ı́ndice de refracción del metal cumple

n << 1 y por lo tanto la reflexión de una onda electromagnética en una interfase

aire-metal noble es casi perfecta. Como se verá, <e(ε(ω)) < 0 está relacionado con la

existencia de plasmones.

1.1.3. ¿Qué son los plasmones?.

Los plasmones son las cuasipart́ıculas que representan las excitaciones elementales

de las oscilaciones de la densidad de carga de un plasma, es decir, son a la densidad

de carga del plasma lo que representan los fotones al campo electromagnético. Al

ser cargas oscilantes, hay un campo electromagnético asociado a estas oscilaciones y

vice versa. Incidiendo con un campo electromagnético sobre un metal se puede hacer

oscilar las cargas dentro de éste y a la vez si las cargas oscilan funcionan como fuente

de campo. Toda la información sobre los plasmones y el comportamiento óptico del

material en cuestión está contenida dentro de la función dieléctrica de éste y en la

geometŕıa particular del material, y es de estas variables que se obtiene la información
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sobre los plasmones.

Si se considera un medio con simetŕıa traslacional, la relación de dispersión que

cumplen las oscilaciones de las cargas es ε(ω).ω2 = c2.k2 [13]. Estos modos se denominan

polaritones plasmónicos por acoplar la polarización interna del medio con los fotones.

Cuando se tiene un metal y la frecuencia de la onda electromagnética está en la región

del visible las oscilaciones son llamadas polaritones plasmónicos de volumen. Estos no

son relevantes para la plasmónica ó el SERS dado que pueden verse como fotones que

se propagan en el medio de manera convencional. Si se tiene una interfase entre dos

medios (por ejemplo metal/dieléctrico) aparecen los llamados polaritones plasmónicos

de superficie ó SPP’s, que śı son relevantes para la plasmónica y el SERS [11].

1.1.4. Polaritones plasmónicos superficiales (SPP’s) en inter-

fases planas.

Cuando una onda electromagnética se propaga en un medio, la enerǵıa de la onda

ya no está definida solamente por ~E y ~B si no que también está involucrada la respuesta

del medio, a través de ~P y ~M . Las cuasipart́ıculas correspondientes a estas excitaciones

ya no son sólo fotones si no los fotones acoplados con las oscilaciones de los electrones

en el medio, estas cuasipart́ıculas son las llamadas polaritones. Cuando los fotones

están en el rango visible, estos se llaman polaritones plasmónicos. En general, estas

excitaciones pueden existir sin la presencia de un campo electromagnético externo, sin

embargo no es aśı en todos los casos.

En 1957, Ritchie [11] predijo la existencia de oscilaciones longitudinales de carga

propagantes en una interfase metal/dieléctrico. Esta predicción se confirmó en 1979 [11]

y se sabe que estas excitaciones no pueden existir sin el acoplamiento con un fotón.

Estas excitaciones son llamadas Polaritones plasmónicos superficiales ó (SPP) y co-

rresponden a un modo mixto donde la enerǵıa está compartida entre la densidad de

carga y la onda electromagnética.

Una manera sencilla de plantear el problema es pensando en una interfase metal-

dieléctrico sobre la cual incide una onda electromagnética con polarización TM, situación

que se esquematiza en la figura 1.1 donde εM es la permitividad del dieléctrico (medio

1), ε(ω) la del metal (medio 2), E1, E2, H1 y H2 los campos eléctricos y magnéticos en

los medios 1 y 2 respectivamente y k1, k2 los vectores de onda en los medios 1 y 2.

En la ecuación 1.3 se muestra la relación de dispersión de SPP para la componente

tangencial del vector de onda (kx) en función de la frecuencia angular (a través de la

función dieléctrica de los medios) en una interfase plana dieléctrico - metal [11].

k1x = k2x = kx =
ω

c

√
εMε(ω)

εM + ε(ω)
, (1.3)
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Figura 1.1: Esquema de una interfase metal (región 2) - dieléctrico (región 1) sobre la cual
incide una onda EM con polarización TM, tomado de la Ref [11]. Utilizando la relación de
dispersión y las condiciones de contorno se llega a la relación de dispersión para los SPP’s, cuya
ecuación se muestra en el recuadro.

donde k1x y k2x son la componente paralela a la superficie del vector de onda en el

dieléctrico y en el metal respectivamente.

De aqúı se puede obtener la relación de dispersión para los SPP’s que viven en una

interfase plana metal-dieléctrico, donde el metal es ideal y cumple el modelo de Drude,

tal como presentamos en la Figura 1.2.

Figura 1.2: Relación de dispersión para una interfase plana entre un dieléctrico (aire, εM = 1) y
un metal ideal, sin absorciones (tomada de la Ref. [11]), con ε∞ = 1, frecuencia de plasma ωP y kx
es la componente paralela a la interfase del vector de onda k0. La condición ω = ωSP = ωp/

√
2 que

delimita la región de los polaritones plasmónicos de superficie (SPP) también está representada
por una ĺınea cortada horizontal.

La Figura 1.2 está graficada en función de cantidades adimensionales ω/ωP y

<e(kx)/(ωpc), kx es la componente paralela a la interfase del vector de onda k0. La re-

gión cuadriculada gris representa la zona donde puede haber fotones, teniendo en cuenta

cualquier ángulo de incidencia posible. Esto se debe a la condición kx < k0
√
εMsen(θ).

La condición ω = ωSP = ωp/
√

2 delimita dos regiones para diferentes SPP y se muestra
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como una ĺınea punteada. El área gris representa el ancho de los modos (=m(kx)), que

corresponde a la región −1 ≤ ε(ω) ≤ 0. Cuando <e(ε(ω)) < 0 hay SPP’s, que pueden

ser localizados (LSPP’s cuando −εM < <e(ε) < 0 por que <e(kx) = 0) ó propagantes

(PSPP’s cuando <e(ε) < −εM por que <e(kx) 6= 0).

1.1.5. ¿Qué metales se utilizan para estudios de plasmónica?

Por lo comentado anteriormente, podemos decir que para tener un material con bue-

na respuesta plasmónica se deben cumplir dos requisitos. El primero es que <e(ε(ω)) ≤
0 en la región espectral de interés y el segundo que =m(ε(ω)) sea chico en la misma

región espectral. Los metales más utilizados son el oro (Au) y la plata (Ag) por cumplir

con los requisitos necesarios, como puede verse en la figura 1.3.

Figura 1.3: En el panel izquierdo se muestra la parte real de ε(ω) y en el derecho la parte
imaginaria de ε(ω). La ĺınea cont́ınua es de Au y la ĺınea de trazos es de Ag. Notar que para
λ ≤ 650 nm =m(ε(ω)) es mucho menor para Ag que para Au, por lo que en esta región la Ag
tiene resonancias de plasmones más intensas que el Au. Imagen tomada de la Ref [11].

En la figura 1.3 se ve que para λ ≥ 650 nm las permeabilidades son muy parecidas.

La diferencia principal entre Ag y Au es que para λ ≤ 650 nm la parte imaginaria de

ε(ω) en Au tiene un aumento notorio debido a la excitación de transiciones electrónicas

interbandas mientras que la de Ag sigue disminuyendo. Esto produce que para λ ≤
650 nm la Ag presente resonancias más intensas que el Au, básicamente por que los

electrones en el Au tienen un mecanismo adicional de relajación, mientras que para

λ ≥ 650 nm no hay grandes diferencias entre los metales. Sin embargo, el problema

de la Ag para realizar aplicaciones es que se oxida rápidamente mientras que el Au

no, haciendo que las calidades de las superficies sean diferentes a la hora de realizar

experimentos con moléculas adsorbidas.

1.1.6. Polaritones plasmónicos superficiales localizados (LSPP)

en nanocavidades

Cuando se tienen part́ıculas metálicas donde el tamaño caracteŕıstico (radio a) es del

orden de la longitud de onda de los fotones, la aproximación de interfase plana deja de
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ser válida. En estos casos las frecuencias son discretas, a diferencia de lo expuesto en la

Figura 1.2, los modos son solamente los LSPP. Cuando se tiene una esfera metálica, se

puede resolver exactamente el problema electromagnético (para ver resolución completa

ver Ref.[11]). Debido a la simetŕıa esférica, se indexan los modos con los números l

y m, que etiquetan los autovalores de la solución en coordenadas esféricas (i.e.: los

armónicos esféricos). Para esferas pequeñas (ka << 1), la resolución cuasiestática

permite encontrar las frecuencias de resonancia de los diferentes LSPP en función de

l, como se muestra en la ecuación 1.4[11][13] donde ωSP = ωP/
√

2.

ωl = ωSP
√

(l + 1)(2l + 1), (1.4)

con l 6= 0.

Puede verse que cuando en vez de tener una esfera metálica embebida en un

dieléctrico se tiene una esfera de dieléctrico rodeada por un metal, las soluciones son las

mismas que en el primer problema y son llamadas Plasmones de Mie por su analoǵıa

con el Mie Scattering. La manera que se utiliza para nombrar los plasmones es análoga

a la que se utiliza en f́ısica atómica con los orbitales. Por ejemplo, cuando l = 1 y

m = 1 se lo nota 1P , ó 1D cuando es l = 2 y m = 1.

Adicionalmente, si se va truncando la esfera dieléctrica embebida en el metal, se pierde

una de las simetŕıas y las frecuencias de los plasmones se desdoblan según su proyec-

ción angular m con el correspondiente corrimiento respecto de las frecuencias de la

ecuación 1.4. Además aparece un nuevo modo que se localiza en el borde del anillo

que se forma al truncar la esfera (modo rim). Este modo rim se acopla con los modos

puros de la esfera (el 1P , 1D etc), dando lugar a un nuevo desdoblamiento. Teniendo

en cuenta estos desdoblamientos (que se notan con + ó −, según su caracter bonding

ó antibonding respectivamente) se nombra a los plasmones según su valor de m, l y con

+ ó −. [13][14] [15] [16]. Un ejemplo es que para l = 1, m = 1 y acoplamiento bonding

con el modo rim notamos 1P+.

1.1.7. Polaritones plasmónicos superficiales propagantes (PSPP)

en nanocavidades.

En la ecuación 1.3, si ω/ωP < 1/
√

2 ó ε/εM < 1 se obtienen los modos llamados

polaritones plasmónicos superficiales propagantes. Como el nombre lo dice, estos se

propagan en la superficie ya que tienen <e[kx] > 0. La relación de dispersión de los

PSPP nunca se cruza con la de los fotones con lo cual en principio no es posible excitar

a los PSPP’s con luz. Para poder hacerlo hay que imprimirle a los fotones una cantidad

de impulso kx adecuada de manera que las relaciones de dispersión se crucen.

Esto se puede lograr por ejemplo haciendo interactuar la luz con una red periódi-
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Figura 1.4: Esquema de los tipos de polaritones plasmónicos de superficie (SPP’s) posibles
en un arreglo de nanocavidades truncadas, tomado de la Ref [16]. En azul se muestra un modo
plasmónico localizado ó de Mie (LSPP) y en rojo un modo propagante ó de Bragg (PSPP)

ca que tenga los vectores de onda deseados (un grating) ó mediante los métodos de

acoplamiento a través de reflexión interna atenuada (ATR), descriptos en las referen-

cias [11][13]. En la figura 1.4 se muestra un sustrato conformado por un arreglo de

nanocavidades como los que se utilizaron en este trabajo. Como puede observarse, el

arreglo de nanocavidades truncadas genera un grating en el plano de la superficie, por

lo cual habilita la excitación de PSPP’s. En particular, la figura 1.4 muestra en azul

un modo plasmónico localizado ó de Mie (LSPP) y en rojo un modo propagante ó de

Bragg (PSPP).

1.2. Interacción de la luz con moléculas y espec-

troscoṕıas ópticas.

En esta sección introducimos los conceptos básicos sobre efecto Raman, efecto Ra-

man resonante y finalmente sobre amplificación Raman por plasmones superficiales

ó SERS. Todos estos fenómenos son fundamentales en este trabajo de tesis.

1.2.1. Absorciones ópticas en moléculas.

Comenzamos presentando las nociones básicas de la interacción entre una molécu-

la y el cámpo electromagnético. Esta interacción puede describirse matemáticamente

mediante un Hamiltoniano del tipo:

H = HR +HM +HR−M (1.5)

donde HR es el Hamiltoniano de radiación, HM es el Hamiltoniano de la molécula

libre y HR−M es el de interacción entre los fotones de la radiación y los vibrones de
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la molécula. Los vibrones son los estados que acoplan los estados electrónicos con los

vibracionales, que en una molécula están fuertemente correlacionados. La probabilidad

P de que se absorba un fotón, y que en consecuencia se excite un vibrón, se puede

describir a primer orden con la regla de oro de Fermi de esta manera [17] [18] [19]:

PI→F =
2π

h̄
| 〈F | HR−M | I〉 |2 ρ(EF )δ(EF − EI) (1.6)

donde ρ representa la densidad de estados, EF y EI son las enerǵıas de los estados final

e inicial de todo el sistema respectivamente, δ es la delta de Dirac y h̄ la constante de

Planck dividida por 2π. Se deduce de la probabilidad P que la intensidad de absorción

tiene la siguiente forma [20]

Iabs ∝ I0(Mσ)2IFρ(EψF )δ(EψF − EψI − E0) (1.7)

donde I0 es la intensidad de luz incidente, E0 su enerǵıa y (Mσ)IF es el elemento de

matriz de transición entre los estados vibrónicos final ψF e inicial ψI cuyas enerǵıas

son EψF y EψI respectivamente y σ indica las direcciones x, y ó z, que son ejes fijos a

la molécula.

1.2.2. Efecto Raman y Raman Resonante.

Cuando una onda electromagnética es dispersada por una molécula pueden ocurrir

diferentes fenómenos. En la mayoŕıa de los casos los fotones son dispersados elástica-

mente, pero en otros puede suceder que haya dispersión inelástica. Este último caso es

el llamado efecto Raman, como el proceso implica la aniquilación de un fotón y luego

la creación de otro mediante la interacción con la molécula (a través del Hamiltoniano

HR−M), tiene que ser tratado como una perturbación a segundo orden. Suponiendo

una onda incidente de intensidad I0 (donde I0 = |E|2, y E es la amplitud de campo

eléctrico)y frecuencia ν0, y un fotón dispersado con diferencia de frecuencia νIF re-

specto de ν0, se puede escribir la amplitud de probabilidad de que el proceso suceda,

entre un estado inicial I y uno final F , como el elemento de matriz ρσ del tensor de

polarizabilidad (αρσ)IF [21].

(αρσ)IF =
1

h

∑
R

(
(Mρ)RF (Mσ)IR

νRI − ν0
+

(Mρ)IR(Mσ)RF
νRF + ν0

)
(1.8)

donde R se refiere a estados vibrónicos intermedios de la molécula y h es la constante

de Planck. La intensidad total de luz dispersada se puede escribir, promediando sobre

todas las orientaciones de la molécula, como [20]:

IIF =
27π5

32c4
I0.(ν0 + νIF )4

∑
ρσ

| (αρσ)IF |2 (1.9)
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Es importante notar que la intensidad Raman es proporcional a la intensidad I0 = |E|2

y a la cuarta potencia de la frecuencia (ν0 + νIF )4.

Cuando la enerǵıa del fotón incidente es cercana a la de las transiciónes vibrónicas,

sólo el primer término de la Ecuación 1.8 se vuelve importante por que el denominador

tiende a anularse, y si realizamos además la aproximación de Born-Oppenheimer [13]

(separamos a los estados vibrónicos en estados electrónicos y vibracionales: I = gi,

F = gj y R = ek respectivamente) se puede escribir (αρσ)IF según la ecuación de

Behringer [20].

(αρσ)gi,gj =
1

h

∑
e,k

(
(Mρ)ek,gj(Mσ)gi,ek
νek,gi − ν0 + iγe′

)
(1.10)

donde γe′ es una constante de amortiguamiento del estado electrónico e, gi es el estado

electrónico g y vibracional i, etc. La ecuación 1.10 es válida para ν0 ∼ νek,gi, o sea,

cerca de la resonancia.

Bajo la aproximación de Herzberg-Teller [22], que supone iguales ecuaciones de

Shrödinger para los estados electrónicos e y g [22], se obtiene para (αρσ)gi,gj:

(αρρ)gi,gj =
−1

h2

∑
s

∑
α

haes(Mρ)
0
g,e(Mρ)

0
g,s

νs − νe
× (1.11)

×

(
1

νe − ν0 + νa + iγe′
+

1

νe − ν0 + iγe′

)

donde νe es la frecuencia de la transición electrónica al primer excitado en la molécu-

la, νs al segundo ó siguientes estados excitados (la suma está recorriendo todas las

transiciones virtuales posibles), νa es la frecuencia de la vibración excitada y ν0 es la

frecuencia del fotón incidente. haes es el llamado operador de perturbación, si H es el

Hamiltoniano electrónico entonces el operador perturbación se puede escribir como la

ecuación 1.12 donde Q es el desplazamiento nuclear y a recorre los modos normales de

la molécula.

haes = 〈e|(∂H/∂Qa)0|s〉 (1.12)

En la ecuación 1.11 se pueden identificar dos tipos de resonancias. La primera es la

denominada outgoing, que se da cuando el fotón saliente tiene la misma enerǵıa que la

enerǵıa de la transición electrónica. Esto se refleja en que el primer término es máximo

cuando νe = ν0 − νa.
La segunda se denomina incoming y se da cuando la enerǵıa del fotón incidente es igual

a la de la transición electrónica, o sea cuando ν0 = νe.

En la figura 1.5 se muestra un esquema del efecto Raman resonante en sus dos
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Figura 1.5: Esquema del efecto Raman resonante incoming en el panel izquierdo (k = i) y
outgoing en el panel derecho (k = j), tomado de la Ref [13]. Las curvas etiquetadas con g, e
y s se refieren al estado electrónico fundamental y los primeros dos excitados. Cada uno tiene
representado con ĺıneas rojas los primeros estados vibracionales. Las flechas azules indican los
fotones incidentes o dispersados según el caso. Por último las flechas amarillas indican procesos
virtuales mientras que las verdes indican transiciones reales.

posibilidades: incoming en el panel izquierdo y outgoing en el derecho. Las curvas eti-

quetadas con g, e y s se refieren al estado electrónico fundamental y los primeros dos

excitados. Cada uno tiene representado con ĺıneas rojas los primeros estados vibra-

cionales. Las flechas azules indican los fotones incidentes o dispersados según el caso.

Por último las flechas amarillas indican procesos virtuales mientras que las verdes in-

dican transiciones reales.

1.2.3. Espectroscoṕıa SERS.

En algunas ocasiones, cuando se tienen moléculas en las cercańıas de un metal,

se encuentra una amplificación de la señal Raman que puede llegar a un incremento

de hasta 10 ordenes de magnitud. Esta amplificación, denominada Surface Enhanced

Raman Scattering ó SERS, tiene dos contribuciones: La primera es la amplificación por

acoplamiento del proceso Raman con los modos plasmónicos del metal (componente

Electromagnética ó EM) y la segunda es la amplificación por la resonancia del proceso

Raman con nuevas transiciones electrónicas acopladas entre la molécula y el metal

(componente qúımica ó CH).

Componente qúımica

La componente qúımica se llama de esta manera porque cuando una molécula

está qúımicamente unida a un metal sus niveles electrónicos pueden verse modifica-

dos por dicha unión, haciendo que las transiciones electrónicas sean distintas a las

esperadas para una molécula aislada, y por lo tanto puedan aparecer resonancias Ra-

man para enerǵıas donde no se esperaban. De esta manera una descripción similar a la

expuesta en la ecuación 1.11 puede ser posible y predice dos tipos de resonancias, una
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incoming y otra outgoing.

En la figura 1.6 se muestra un esquema del mecanismo de amplificación qúımica.

Al adsorberse la molécula al metal, aparecen nuevas transiciones de transferencia de

carga desde el nivel LUMO (Lowest Unoccupied Molecular Orbital ó el nivel molecular

desocupado de menor enerǵıa) al nivel de Fermi del metal y también una del nivel de

Fermi al HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital u orbital molecular ocupado de

mayor enerǵıa), transiciones que con la molécula libre no existen. De la misma manera

que cuando la molécula está libre hay una resonancia cuando se sintoniza la enerǵıa

entre niveles vibrónicos, ahora aparecerá una resonancia cuando se sintonice la enerǵıa

de estas transiciones. La amplificación qúımica por procesos de transferencia de carga

es descripta por Otto mediante los siguientes cuatro pasos [23]:

1. Aniquilación de un fotón y excitación de un electrón a un estado electrónico

caliente.

2. Transferencia del electrón caliente dentro del estado molecular LUMO.

3. Cambio de las coordenadas normales de alguna vibración interna molecular y

transferencia del electrón caliente desde el estado LUMO de vuelta al metal.

4. Regreso del electrón a su estado inicial y creación de un fotón Raman.

Figura 1.6: Esquema de amplificación SERS mediante el mecanismo qúımico, tomado de la
Ref [24]. El gráfico representa la densidad de estados de un sistema metal-molécula, en negro
se ven los estados ocupados, en blanco los desocupados y EF es la enerǵıa de Fermi. Aunque la
molécula libre no presente transiciones en el espectro visible, pueden aparecer al adsorberse al
metal, dado que aparecen transiciones de transferencia de carga HOMO-Fermi y Fermi-LUMO.

El mecanismo de amplificación qúımica puede resultar de importancia al hacer

espectroscoṕıa Raman ya que muchas moléculas tienen sus transiciones electrónicas

en el rango del ultravioleta, pero al adsorberse a un metal estas enerǵıas se corren al

visible y pasan a jugar un rol determinante en la amplificación.
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Componente electromagnética

La amplificación electromagnética se basa en que cuando la enerǵıa del fotón in-

cidente (ó el saliente) coincide con la enerǵıa de algún plasmón, el campo eléctrico

aumenta en las cercańıas de la superficie del metal. El aumento del campo eléctrico

es equivalente a un aumento en la cantidad de fotones, aumentando de esta manera el

número de interacciones Raman y en consecuencia aumentando la intensidad Raman.

Cuando la enerǵıa del fotón incidente coincide con la del plasmón, se dice que es una

amplificación incoming y se dice que es outgoing cuando es la del fotón saliente la que

coincide con la enerǵıa del plasmón. Para entender el efecto de amplificacón del campo

es útil pensar en las situaciones planteadas en la figura 1.7.

Figura 1.7: Panel Izquierdo: Esquema de las oscilacilaciones de carga de dos esferas en presencia
de una onda electromagnética de intensidad E0, tomado de la Ref [25]. Panel derecho: Esquema
utilizado para calcular la intensidad de campo eléctrico a una distancia d de una esfera metálica
en presencia de un campo electromagnético constante de frecuencia ν, tomada de la Ref [24].

En la figura 1.7 se muestra, en el panel izquierdo, el esquema de la respuesta elec-

trónica en dos esféras metálicas en presencia de una onda electromagnética de intensi-

dad E0. Para ver en qué frecuencias resuena el sistema, se puede resolver el problema

si pensamos en una sola esfera metálica de constante dieléctrica ε(ω) en presencia de

un campo eléctrico oscilante de amplitud E0 y frecuencia ω y un medio de constante

dieléctrica εM . Aproximando λ >> d, donde d es el diámetro de la esfera y λ la longitud

de onda del campo, nos encontramos en condiciones del régimen cuasiestacionario y se

obtiene la siguiente expresión para el campo eléctrico dentro de la esfera[11].

EIn = E0
3εM

ε(ω) + 2εM
(1.13)

Se puede ver que si <e(ε(ω)) ≈ −2εM y =m(ε(ω)) ≈ 0 hay una divergencia en EIn,

lo que se denomina una resonancia. Esta resonancia es caracteŕıstica de la presencia de

un plasmón, en este caso un LSPP. Es importante notar que además de las propiedades

intŕınsecas del material (que aparecen a través de ε(ω)), las resonancias están también

determinadas por la geometŕıa del metal (en el caso de la esfera se refleja en el factor

2 que antecede a εM).

En el panel derecho de la figura 1.7 se ve el esquema de una esfera metálica en

presencia de un campo electromagnético constante de frecuencia ν y amplitud E0, d es
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la distancia del punto donde se quiere evaluar el campo a la superficie de la esfera (en

nuestro caso seŕıa la distancia de la molécula a la esfera). Eligiendo los ejes de manera

adecuada y resolviendo en aproximación cuasiestática se llega a la siguiente expresión

para el campo eléctrico:

E(ν, d) = E0(ν) + a3E0(ν)
ε(ν)− ε0
ε(ν) + 2ε0

1

(a+ d)3
(1.14)

La ecuación 1.14 es el resultado de calcular el campo eléctrico total E(ν, d) del

problema del panel derecho de la figura 1.7. Notar que como ya se dijo habrá una

resonancia cuando ε(ν) = −2ε0 y que el segundo término se comporta como E(ν, d) ∝
1/d3, o sea es un término dipolar y considerando que la amplificación SERS se comporta

como IR ∝ E4 [11] se tiene entonces que IR ∝ 1/d12. Es por esto último que para

obtener una amplificación máxima es necesario que la molécula esté lo más cerca posible

de la superficie metálica.

¿Qué pasa cuando se combinan las dos componentes?.

Si se tiene una molécula adsorbida a un metal, se pueden combinar las componentes

qúımicas (CH) y electromagnéticas (EM) del SERS por lo que, en teoŕıa, se pueden

obtener hasta cuatro resonancias diferentes (más las cuatro combinaciones entre las

distintas resonancias qúımicas y electromagnéticas):

i) incoming CH, ii) outgoing CH, iii) incoming EM y iv) outgoing EM

Notar que esta cantidad de resonancias se obtiene pensando en una molécula de dos

niveles y una única frecuencia de plasmón. En el caso general existen más resonancias

posibles, pero todas se pueden enmarcar en lo explicado aqúı.

1.3. Crecimiento de muestras nanoestructuradas.

En esta sección introducimos y explicamos cómo es el proceso de crecimiento de

las muestras que se utilizaron en este trabajo. En general todas las muestras fueron

fabricadas utilizando la técnica de electrodepósito metálico utilizando una celda elec-

troqúımica. Luego las muestras se miraron en un microscopio SEM para verificar su

morfoloǵıa y aśı poder mejorar el proceso de crecimiento.

1.3.1. Electroqúımica.

La electroqúımica es la rama de la qúımica que estudia la transformación entre la

enerǵıa eléctrica y la enerǵıa qúımica ó en otras palabras las reacciones qúımicas que

se dan en la interfase de un conductor eléctrico y un conductor iónico pudiendo ser

este una solución y en algunos casos especiales, un sólido. En las próximas subsecciones
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presentamos los elementos básicos de esta técnica, en particular los que se usaron en

este trabajo.

La celda electroqúımica para electrodepósito.

La celda electroqúımica está compuesta principalmente por cuatro componentes.

Estos son el electrodo de referencia, el de trabajo, el contraelectrodo y el electrolito. El

electrodo de referencia posee un potencial de equilibrio estable y conocido, contra este

valor de potencial se mide la hemirreacción que ocurre en el electrodo de trabajo. El

electrodo de trabajo es sobre el que se quiere hacer el depósito, el contraelectrodo es

un material inerte y es el encargado de inyectar carga eléctrica y el electrolito es una

solución salina que contiene el metal que se quiere depositar.

Figura 1.8: Esquema de una celda electroqúımica, tomado de la Ref [13]. El electrodo de
trabajo es el de Zn , el de AgCl es el de referencia y el electrolito es la solución de Cl− y Zn2+.
Notar que en este esquema no se incluye el contraelectrodo.

En la figura 1.8 se muestra un dibujo de una celda electroqúımica, en este caso el

electrodo de Zn es el de trabajo, el de Ag/AgCl es el de referencia y el electrolito es la

solución de Cl− y Zn2+ (notar que en este esquema no se incluye el contraelectrodo).

La diferencia de potencial entre el electrodo de trabajo y el contraelectrodo es llamada

potencial de celda. En śı, el potencial de celda es básicamente la diferencia de potenciales

qúımicos entre los distintos elementos de la celda, con lo cual controlando el potencial

de celda se controlan los potenciales qúımicos y aśı se puede controlar en qué dirección

ocurren las reacciones qúımicas.

Métodos Voltamperométricos.

La voltamperometŕıa es la medición de curvas de corriente en función de tensión

ó enerǵıa qúımica, o sea I vs E. Un potenciostato es el encargado de controlar, según

lo requiera el generador de función, la tensión entre el electrodo de referencia y el elec-

trodo de trabajo (o sea el potencial de celda). Luego, midiendo la corriente que circula
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en la celda entre el contraelectrodo y el electrodo de trabajo se obtiene la forma de las

curvas I vs E.

Para que exista una corriente, debe haber circulación de electrones en las interfases elec-

trodo/electrolito. El número de electrones que atraviesan la interfase está relacionado

estequiométricamente con la reacción que se produce y utilizando la Ley de Faraday,

que dice que cada 96485,4 Cmol−1 que pasan se produce una reacción, se puede calcular

en número de reacciones producidas.

Electrodepósito metálico.

El electrodepósito metálico es un método electroqúımico que se utiliza para recubrir

superficies a partir de iones metálicos presentes en la solución del electrolito, para lo

cual es necesario utilizar por ejemplo sales que contengan el metal que se desea deposi-

tar, como sales de Au para depositar Au. El espesor y calidad del depósito se controla

mediante los parámetros de potencial aplicado y tiempo de electrólisis mientras se mon-

itorea la corriente o bien la carga circulante.

Existen distintas técnicas de electrodepósito ya sean amperométricas o potenciométri-

cas, con corrientes o potenciales estáticos o pulsados. En este trabajo se aplicó un

potencial fijo y se siguió la reducción del catión metálico a través del monitoreo de la

corriente en función del tiempo.

En la práctica lo que se hace es fijar el potencial de celda de manera que poniendo

el potencial adecuado, ocurra la reducción de los cationes metálicos en el electrodo de

trabajo según sea necesario.

Luego, de la integral temporal de la corriente se puede calcular la carga transferida

entre los electrodos, por lo tanto se puede calcular cuántos iones fueron transportados

hasta el electrodo de trabajo.

Dispositivo Experimental.

El arreglo experimental que se utilizó para realizar los electrodepósitos metálicos es

el que se muestra en la figura 1.9.

La celda electroqúımica en los experimentos que se hicieron de depósito de Au se

conforma de la siguiente manera: el electrodo de trabajo es la superficie de Au con

nanoesferas de látex ensambladas, el de referencia es de Ag/AgCl, el contraelectrodo

una lámina de Pt de gran área y el electrolito es una solución de oro comercial. El Pt

es inerte, por lo que su rol solamente es conducir la corriente.

En los depósitos de Ag que se hicieron se utilizaron nanocavidades esféricas de Au

(que fueron crecidas con el método del párrafo anterior) como electrodo de trabajo,

como electrolito se usó una solución de AgNO3 1 mM en H2SO4 1 M y como electrodo

de referencia una placa de Ag/Ag+.
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Figura 1.9: Esquema del dispositivo experimental de un experimento voltamperométrico, este
método consiste en hacer un barrido de potencial y medir la variación de corriente, el gráfico
fue tomado de la Ref [13]. Un dispositivo con esta configuración fue el utilizado para realizar
los electrodepósitos metálicos, manteniendo el potencial constante de manera que se produzca la
reacción deseada.

Para los depósitos de Cu se utilizaron también las nanocavidades de Au como

electrodo de trabajo, como electrolito se utilizó una solución de CuSO4 2 mM en

H2SO4 1 M y como electrodo de referencia un alambre de Cu/Cu2+.

1.3.2. Fabricación de nanocavidades metálicas.

En esta tesis se trabajó siempre con arreglos de nanocavidades metálicas ordenadas,

como las que se muestran en la figura 1.4. Este tipo de estructuras presentan diversas

ventajas. Una de esas ventajas es la reproducibilidad de las muestras, que se basa en

la reproducibilidad de las condiciones de crecimiento, lo que asegura reproducibilidad

en la respuesta plasmónica. Además el procedimiento no requiere demasiados insumos

ni lleva demasiado tiempo.

Para el crecimiento de las nanocavidades se utilizó un método electroqúımico de-

sarrollado por P. Bartlett et al.[26]. Este proceso consta de 3 etapas: La primera es

de autoensamblado de nanoesferas de látex, el segundo el electrodepósito del metal

deseado, y la tercera la disolución de las esferas de látex y la limpieza de la muestra.

Como se dijo, para depositar oro sobre las nanoesferas autoensambladas se usó la

técnica de electrodepósito, en este caso fue de oro sobre oro, por lo que el resultado es

una estructura de oro con esferas de látex que a su vez tienen una estructura hexagonal.

Autoensamblado controlado de nanoesferas de látex.

Para hacer el autoensamblado de las nanoesferas de látex generalmente lo que se

hace es, sobre una superficie lisa de Au, construir un pequeño bolsillo con parafilm que

luego se tapa con un portamuestras de vidrio (Ver Figura 1.10). Luego se introducen
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en el bolsillo las esferas de látex con una micropipeta, una vez hecho esto se deja

la muestra en una heladera en condiciones controladas de humedad y temperatura

y con un ángulo de inclinación particular (el ángulo que mejore el autoensamblado

de las esferas) hasta que por evaporación controlada del solvente quede armado el

autoensamblado. Finalmente, las esferas de látex quedan autoensambladas sobre la

superficie de Au con una empaquetamiento hexagonal (Ver Figura 1.10).

Figura 1.10: Esquema del método de autoensamblado de nanoesferas de latex sobre una
superficie plana de Au, tomado de la Ref [13].

Después se calienta la muestra hasta derretir el parafilm de tal manera que se pueda

separar el portamuestras de la superficie de Au, que tiene las esferas de látex adheridas.

En el paso siguiente, se hace el electrodepósito metálico del material en cuestión sobre

la muestra, t́ıpicamente Au ó Ag. Posteriormente se disuelven las esferas de látex.

Además, finalmente se puede hacer sobre el metal que queda un depósito debajo del

potencial de Nernst (UPD) para formar una única capa atómica de otro metal. El

Underpotential depostition ó UPD es descripto como el depósito de monocapas de un

metal sobre otro metal, que ocurre a potenciales más positivos que el potencial de

equilibro de un ión metálico depositado sobre un sustrato del mismo metal, expresado

por la ecuación de Nernst [27].

Electrodepósito metálico.

Para crecer una muestra en particular se fijó el potencial de tal manera que se

reduzca el Au+ ó la Ag+ sobre la superficie plana de Au, pero entre los intersticios

dejados por el ensamblado de nanopart́ıculas de látex, y se midió la corriente en función

del tiempo. La corriente nos da la información de cuánto Au o Ag se depositó en la

muestra y por lo tanto información sobre la altura de las cavidades. En la Figura 1.11

se muestra una curva t́ıpica de I vs t.
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Figura 1.11: Medición de I vs t en un experimento de electrodepósito de Au sobre una superficie
de Au con esferas de látex de 600 nm de diametro, realizada a V = −850 mV. Las flechas indican
el momento en que se levanta la muestra.

En la Figura 1.11 se puede ver que la curva tiene escalones, estos se deben a que cada

un minuto y medio se levantaba la muestra 0.5 mm, de tal manera de ir sacando parte

de ésta de la solución. Esto redunda en que se deja de depositar Au ó Ag en las zonas

que quedan al aire. Al ir quitando una parte de la superficie de la muestra de la solución,

se disminuye el área de deposición, lo que genera una disminución en la corriente (en

valor absoluto), estos son los escalones ya mencionados. Este precedimiento se hizo

para obtener cavidades de distintas alturas sobre un mismo sustrato.

Mezclado con este efecto, también sucede que, aún sin mover la muestra, cuando

h < 0,5 la superficie a depositar disminuye a medida que aumenta h (la superficie

ocupada por las esferas de látex es mı́nima cuando h = 0 y h = 1 (y máxima cuando

h = 0,5) con lo cual la corriente disminuye a medida que aumenta h. Esto puede

verse en la Figura 1.11 para t < 9 minutos en la disminución de la pendiente de los

escalones. Para el caso h > 0,5 es exactamente al revés, el aumento del área de Au en

la interfase debido a la disminución de área de las esferas de látex genera un aumento

en la corriente. Esto puede verse en la Figura 1.11 para t > 9 minutos en la pendiente

negativa que presenta cada escalón.

Limpieza de nanocavidades metálicas.

Una vez depositado el Au, resta quitar las esferas de látex. Para sacarlas, se hacen

una serie de procesos que consisten principalmente en embeber la muestra en distintos

solventes sometiendolo a ultrasonido y luego a un ciclado electroqúımico de limpieza
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Figura 1.12: Fotos de las nanocavidades de Au de 600 nm de diámetro sacadas con el SEM
del Laboratorio de Bajas Temperaturas del CAB. La altura de cavidad h crece de izquierda a
derecha y de arriba a abajo. Las muestras fueron crecidas con un potencial de V = −835 mV

con H2SO4 2 M. Al someter la muestra a los solventes, se disuelven las esferas de látex

pero no el metal, obteniendo aśı las cavidades esféricas de Au ó Ag en las zonas donde

antes estaban las esferas de látex. En el ciclado se oxida y reduce la última capa atómica

del metal, lo que permite limpiar la muestra de residuos moleculares que pudiesen estar

adsorbidos sobre el metal.

Caracterización de las muestras con un microscopio SEM.

Se crecieron muestras a distintos valores de potencial para encontrar en qué condi-

ciones el crecimiento es más regular y parejo. Finalmente, en el microscopio SEM del

Laboratorio de Bajas Temperaturas del CAB se observaron las cavidades para evaluar

el método de crecimiento. En la Figura 1.12 se muestra un ejemplo de las imagenes de

SEM de una muestra de cavidades de 600 nm de diámetro para distintas alturas de

cavidad.

En la figura 1.12 se puede ver que para alturas mayores a 0,7 es notorio el crecimiento

de cristales que dejan de tener el crecimiento de altura uniforme que se daba hasta

h ∼ 0,6. Esto es un problema ya que las cavidades dejan de ser esferas truncadas,

pudiendo alterar la respuesta plasmónica de las muestras. La formación de cristales

generalmente ocurre cuando el proceso de depósito se realiza lentamente y los átomos se

acomodan en las orientaciones preferenciales determinadas por la estructura cristalina

del metal, por lo que se hizo el trabajo de variar el potencial de depósito (y por ende

la velocidad) para ver para cual se optimiza el crecimiento de las cavidades.
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1.3.3. Autoensamblado molecular en nanocavidades (método

SAM).

Una vez obtenidas las nanoestructuras plasmónicas debimos pegar moléculas sonda

para estudiar por espectroscoṕıa Raman.

Para ensamblar las moléculas en las nanocavidades se utilizó el método de autoen-

samblado molecular ó SAM [28], que se basa en la adsorción espontánea de las moléculas

que están presentes en una solución en contacto con la superficie de la muestra. En la

figura 1.13 hay una ilustración del método SAM.

Figura 1.13: Esquema del método de autoensamblado molecular (SAM) utilizado para generar
el film de moléculas, tomado de la Ref [13]. Se basa en la adsorción espontánea de los componentes
del film presentes en una solución directamente sobre el sustrato sólido.

En este trabajo se adsorbió tiobenceno y glifosato sobre muestras de Au, Au con

un film de Ag y Au con UPD de Cu. Es sabido que los tioles, como el tiobenceno, se

adsorben al Au mediante la desprotonación de la molécula y a través de un enlace cova-

lente entre el átomo de azufre y el metal del substrato, formando una monocapa sobre

la superficie. El caso del glifosato es más complejo ya que este también se desprotona

cuando está en solución de agua, quedando cargado negativamente. Como la superficie

de oro tiene una leve carga negativa, se produce una repulsión electrostática con la

molécula, en particular con el grupo fosfato. Si la superficie es de Ag, la interacción

electrostática repulsiva es menor que con el Au y si la superficie es de Cu, se pro-

duce una fuerte interacción entre el grupo fosfato y la superficie quedando la molécula

adsorbida a la superficie. Tomando esto en consideración se crecieron también mues-

tras de Au con UPD de Cu con el objetivo de producir cavidades que conservan las

propiedades plasmónicas del Au (que son buenas para SERS) pero ofrecen las carac-

teŕısticas superficiales del Cu, de modo de adsorber más fuertemente la molécula del

glifosato.



Caṕıtulo 2

Estudio de la plasmónica de

nanocavidades.

En el caṕıtulo anterior, en las Secciones 1.1 y 1.2, se presentaron conceptos que

se pueden separar básicamente en tres temas. El primero es el referido a la f́ısica de

los plasmones, el segundo al efecto Raman y el tercero a la amplificación Raman por

plasmones de superficie (SERS). El SERS se produce cuando se tiene una molécula en

la cercańıa de una superficie metálica y la amplificación puede deberse a una compo-

nente qúımica y/ó a una componente electromagnética. La respuesta óptica del metal

determina el comportamiento de la componente electromagnética (EM) de la amplifi-

cación SERS y como la respuesta óptica se caracteriza por la presencia de plasmones es

necesario estudiar y comprender la respuesta óptica/plasmónica de los substratos que

se quieren utilizar para hacer SERS. En particular son las enerǵıas de resonancia de los

plasmones las que determinan la amplificación por lo tanto es conveniente y necesario

tener la posibilidad de manipular la enerǵıa de los plasmones.

Este caṕıtulo se centra en el estudio del comportamiento de las enerǵıas de los

plasmones en función de los parámetros geométricos de las muestras utilizadas en el

transcurso de este trabajo y de las caracteŕısticas de la luz incidente. Las muestras que

se utilizaron son nanocavidades esféricas truncadas y ordenadas de Au.

2.1. Mediciones de reflectividad.

En el Caṕıtulo de Introducción se explicó que para poder caracterizar la respuesta

óptica de un metal, o sea obtener información sobre ε(ω), lo que generalmente se hace

es medir la reflectividad de la muestra. De las mediciones de reflectividad se puede

determinar las longitudes de onda para las cuales hay absorciones y podemos saber en

qué enerǵıas se encuentran las resonancias de los plasmones, aunque los plasmones no

son la única causa de absorciones.

25
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Las mediciones de reflectividad se realizaron en la mesa de reflectometŕıa y en el

elipsómetro del Laboratorio de Fotónica y Optoelectrónica del CAB. Conceptualmente

el funcionamiento de ambos equipos se basa en hacer incidir sobre la muestra una

fuente de luz unidireccional y luego realizar un análisis espectral de la luz reflejada.

Normalizando la medición del haz reflejado por el espectro de la lámpara se obtiene la

reflectividad de la muestra. Las longitudes de onda para las cuales la reflectividad cae

pueden asociarse a diferentes plasmones gracias al cotejo con cálculos teóricos de las

frecuencias de plasmones.

Dado que las muestras se construyeron de tal manera que tienen escalones con dis-

tintas alturas de cavidades (h), se puede realizar para la misma muestra un mapa de

reflectividades en funcion de λ y de la altura h de las cavidades. Asignando los cor-

respondientes plasmones a las zonas de baja reflectividad se obtiene un mapa de las

frecuencias de los plasmones en función de λ y de la altura de las cavidades, que nos

permite monitorear cómo dispersan los distintos modos plasmónicos en función de λ y

h. Las asignaciones de plasmones se hicieron en base a otros trabajos experimentales

y teóricos [14][15][16].

2.1.1. Mesa de reflectometŕıa.

En la figura 2.1 se muestra un esquema y una foto de la mesa utilizada para hacer

las mediciones de reflectometŕıa. El funcionamiento se basa en la emisión de luz por

una lámpara de Hg que luego pasa por un polarizador y un filtro óptico y es enfocada

sobre la muestra con un ángulo de incidencia θ. Luego, haciendo pasar el haz por otra

lente, se colecta la luz reflejada a un ángulo 2θ analizándola con un monocromador. De

esta manera se obtiene la intensidad del haz reflejado para cada longitud de onda, con

lo cual al dividir por la intensidad de la lámpara para esa longitud de onda se obtiene

el valor de la reflectividad.

Este equipo permite medir en un rango espectral de aproximadamente ∼ 400 nm

por ventana de medición con lo cual si se quiere hacer una medición en un rango más

amplio de longitudes de onda (en nuestro caso desde 400 nm a 1000 nm) hay que

medir un grupo de ventanas espectrales. En estos casos hay que hacer un empalme de

las mediciones de cada ventana dado que no todas las ventanas tienen el mismo fondo,

tiempo de exposición, respuesta del equipo, etc. Para hacer este procesamiento de man-

era automática se escribió un programa en código C que también permite promediar

datos para eliminar variaciones aleatorias de la señal, o sea ruido. La ventaja de este

equipo es que las mediciones son de menor duración que las que realiza el elipsómetro,

mientras que la principal desventaja radica en la alineación manual del equipo.
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Figura 2.1: Esquema y foto de la mesa utilizada para hacer mediciones de reflectometŕıa. La
lámpara emite luz blanca, que luego incide sobre la muestra y finalmente es analizada espec-
tralmente por el monocromador. Este equipo permite hacer mediciones rápidas pero se alinea
manualmente y permite medir en un rango espectral de aproximadamente ∼ 400 nm por ventana
de medición.

2.1.2. Elipsómetro.

En la figura 2.2 se muestra un esquema y una foto del elipsómetro espectroscópico

de ángulo variable Woollam WVASE32 utilizado para hacer las mediciones de reflec-

tometŕıa.

El funcionamiento se basa en la emisión de luz por una lámpara de Xe, que luego

pasa por un monocromador (haciendo que el haz incidente sea monocromático), luego

atraviesa un polarizador (P), después pasa por un retardador (R) y luego esta luz es

enfocada sobre la muestra (M) con un ángulo de incidencia θ. Finalmente se colecta la

luz reflejada especularmente con un detector (D) a un ángulo 2θ, previo paso por un

polarizador analizador (A). Algo importante para remarcar es que este equipo cuenta

con un software de alineación con lo cual es bastante fácil realizar mediciones repetibles

y conseguir una buena alineación, a costa de largos tiempos de medición (∼ 40 minutos

por espectro). Otra ventaja es que todo el rango espectral en el que se midió (de 400

nm a 1000 nm) se mide todo en la misma ventana, con lo cual no hay que hacer nigún

tratamiento a los datos para poder empalmar diferentes ventanas.

2.1.3. Comparación entre la mesa de reflectometŕıa y el elipsómetro.

En términos generales, el elipsómetro cuenta con la ventaja de generar mediciones

más reproducibles y de mayor resolución a costa de mediciones que duran horas, mien-
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Figura 2.2: Esquema y foto del elipsómetro Woollam WVASE32 utilizado para medir reflectivi-
dades, figura tomada de la Ref [13]. Se incide sobre la muestra con un haz de luz monocromático
con un ángulo θ y luego se mide la intensidad reflejada en un ángulo 2θ.

tras que en la mesa se pueden tomar las mismas mediciones en minutos.

En la figura 2.3 se muestra en el panel izquierdo una medición de reflectividad en

función de la altura de cavidad h y de la longitud de onda λ de una muestra de cavidades

de Au de 600 nm de diámetro medida con la mesa de reflectometŕıa y en el panel

derecho una muestra de las mismas caracteŕısticas pero medida con el elipsómetro.

Ambos paneles tienen las curvas graficadas con un offset constante de manera que una

curva que está arriba de otra se debe a un valor de h más grande. En las dos figuras

se hizo la asignación de plasmones en base a resultados anteriores y cálculos teóricos.

Estos están representados por las flechas (dibujadas como gúıas al ojo) y cada modo

está etiquetado con la notación explicada en el caṕıtulo de introducción.

Es claro que las mediciones con el elipsómetro son convenientes en el sentido de la

calidad de los resultados ya que este tiene mejor resolución, especialmente debido a la

facilidad que ofrece el proceso semi-automático de alineación y calibración. Además,

como la medición del elipsómetro es automática, se puede configurar para que prome-

die temporalmente cada punto que mide, obteniendo aśı una señal mucho más estable

nuevamente a costa del tiempo que dura la medición. Para las mediciones de reflec-

tividades de este trabajo se eligió utilizar el elipsómetro para poder definir con mayor

precisión las posiciones de los plasmones y aśı poder hacer un análisis más confiable de

los resultados.
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Figura 2.3: En el panel izquierdo se muestra la reflectividad en función de la altura de cavidad
h y de la longitud de onda de la luz incidente λ de la muestra de Au de 600 nm medida con la
mesa de reflectometŕıa y en el panel derecho la reflectividad de una muestra de 600 nm medida
con el elipsómetro. La luz incidente teńıa polarización S ó TE en ambos casos. En ambos paneles
se configuró un offset constante entre curvas sucesivas. En este trabajo se midió con el elipsómetro
porque tiene más resolución y ofrece mediciones más reproducibles que la mesa, a costa de largos
tiempos de medición.

2.2. Respuesta óptica de plasmones en función de

los parámetros geométricos de las nanocavi-

dades.

A continuación presentamos mediciones hechas sobre distintas muestras con el ob-

jetivo de analizar el comportamiento de las enerǵıas de los plasmones en función de los

parámetros geométricos más importantes de las cavidades y de la luz incidente.

Enerǵıa de plasmón vs. diámetro de nanocavidad.

En la figura 2.4 se muestran mediciones realizadas con el elipsómetro sobre cavidades

de Au de 600 nm y 700 nm de diámetro en función de la altura de cavidad h y la longitud

de onda incidente λ. Nuevamente las curvas están graficadas con un offset constante

entre escalones sucesivos de manera que la curva inferior representa una cavidad con

h = 0, con un h creciente para curvas ubicadas más arriba, llegando a h ∼ 0,9 en



30 Estudio de la plasmónica de nanocavidades.

la curva superior. De la misma manera que en la figura 2.3, las curvas grises que

atraviesan el gráfico de abajo hacia arriba son gúıas a los ojos que indican la posición

de los plasmones, que fueron etiquetados con la notación explicada en el caṕıtulo de

introducción en la subsección 1.1.6.
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Figura 2.4: En el panel izquierdo se muestra la reflectividad de la muestra de Au de 600
nm y en el panel derecho la reflectividad de una de 700 nm, ambas medidas en polarización P.
Las ĺıneas grises son gúıas a los ojos de la ubicación de los modos plasmónicos. Se configuró un
desplazamiento vertical de 0,4 unidades entre curvas sucesivas de manera que la curva inferior es
con h = 0 y la superior con h ∼ 0,9. Las longitudes de onda de los plasmones aumentan conforme
aumenta d ó, en otros términos, las enerǵıas disminuyen conforme aumenta d.

En la figura 2.4 se puede ver que los mismos plasmones aparecen en las dos muestras

y que, en términos generales, todos los modos se corren a longitudes de onda más largas,

o sea a enerǵıas menores, cuando el diámetro de la cavidad aumenta. Este efecto es

independiente de si los modos son de Mie (1D, 1P+ y 1P−) ó de Bragg (B).

Para entender por qué las enerǵıas de los plasmones de Mie disminuyen al aumentar

el diámetro de las nanocavidades se puede hacer el siguiente razonamiento: como los

modos de Mie están localizados en la cavidad las formas de estos son las de los armónicos

esféricos, y se puede pensar en definir una longitud de onda λ ∝ d caracteŕıstica de

cada modo. Como la enerǵıa del campo es ε ∝ ν se tiene entonces que ε ∝ 1/d, que es

la relación entre enerǵıa y longitud de onda para un campo electromagnético, por lo
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tanto al aumentar el diámetro d la enerǵıa de los plasmones disminuye.

Para comprender la disminución en enerǵıa de los plasmones de Bragg (B) es útil mirar

la relación de dispersión de los plasmones propagantes, gráfico que se muestra en la

figura 2.5.

Figura 2.5: Relación de dispersión para plasmones de Bragg. Se puede ver cómo se modifica
el esquema de bandas para los plasmones de Bragg dentro de la 1ra zona de Brillouin al tener
dos diámetros de cavidad d1 y d2 diferentes, con d1 > d2. En la rama replegada y para k fijo,
se tiene que la enerǵıa del plasmón de Bragg es mayor para d2 que para d1, o sea que a menor
diámetro de cavidad mayor es la enerǵıa.

Alĺı se muestra cómo se modifica el esquema de bandas para los plasmones de Bragg

dentro de la 1ra zona de Brillouin al tener dos diámetros de cavidad d1 y d2 diferentes

(con d1 > d2). Como la 1ra zona de Brillouin termina en k = π/d, esta es más chica

para la cavidad con diámetro d1, con lo cual la relación de dispersión se repliega antes.

Esto produce el efecto que se ve claramente en la figura: para un k fijo, la enerǵıa del

plasmón de Bragg de la 1ra rama replegada es menor para la cavidad de diámetro d1

y vice versa y en el caso del modo de Bragg que nosotros observamos corresponde a

dicha rama [29].

Enerǵıa de plasmón vs. altura de nanocavidad.

La siguiente pregunta que surge es por qué las enerǵıas de los plasmones cambian

con la altura de cavidad. Para responder esta pregunta es conveniente pensar nueva-

mente en el problema electrostático de la esfera metálica en presencia de un campo

electromagnético constante. En este problema podemos pensar el truncamiento de las

esferas como una perturbación. Cuanto mayor el truncamiento, mayor la magnitud de

la perturbación. Con este razonamiento, podemos esperar que cuanto más cerca de

h = 1 esté la altura de la cavidad, menor será la enerǵıa de los plasmones ya que

la perturbación se hace cada vez más pequeña. A medida que h disminuye estaremos

aumentando la intensidad de la perturbación, por lo que esperamos enerǵıas grandes
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para el plasmón. Si miramos por ejemplo la figura 2.4 ó la figura 2.3 se puede ver

que los plasmones 1D y 1P+ cumplen con el razonamiento, sin embargo el 1P− a veces

aumenta su enerǵıa al aumentar h. Esto último se debe a que en realidad la situación

es un poco más compleja. Como se comentó en la Sección 1.1.6 de la Introducción, al

truncarse la cavidad el modo -por ejemplo- 1P se mezcla con los modos rim (que son

modos que se localizan en el borde de la cavidad truncada) desdoblándose en el 1P+

y 1P−. Cuando el acople entre el modo puro (1P ) y el modo rim aumenta, aumenta

la separación en enerǵıa entre el 1P+ y 1P−, con un modo que aumenta su enerǵıa y

otro que la disminuye. Por lo que se ve en las mediciones, este acople empieza a ser

significativo para h > 0,4, dando lugar al comportamiento que se ve en la figura 2.3.

Enerǵıa de plasmón vs. polarización.

Por último, otro parámetro importante en el comportamiento plasmónico es la po-

larización de la luz incidente. En esta subsección mostramos cómo afecta la polarización

a las mediciones de reflectividad. En el panel izquierdo de la figura 2.6 se muestra la

reflectividad con polarización S (TE) de una muestra de Au de 600 nm de diámetro y

en el derecho la reflectividad con polarización P (TM) de la misma muestra.

Lo más notorio de la figura 2.6 es que el plasmón de Bragg no aparece cuando la

incidencia sobre las cavidades es con polarización S ó TE. Para entender este fenómeno

es necesario mirar la figura 1.2 de la Introducción. En esa figura la incidencia es con

polarización P ó TM, lo que pasa es que el campo eléctrico incidente tiene una com-

ponente paralela a la dirección de propagación (i.e
−→
kx ·
−→
E 6= 0, donde x es la dirección

de propagación del plasmón y está dentro del plano de incidencia de la luz) y como

los plasmones superficiales propagantes son longitudinales se pueden excitar. Si la in-

cidencia es S ó TE se tiene que
−→
kx ·
−→
E = 0 con lo cual el campo eléctrico no se puede

acoplar con el plasmón. En el caso de la figura 2.6, tenemos una red hexagonal de

cavidades, que tiene vectores unitarios en las dos direcciónes del plano de la superfi-

cie. Esto significa que aunque al incidir con polarización S, o sea el campo no posee

componente paralela a la dirección de propagación, la red puede imprimirle a la luz

una cantidad de impulso k tal que permita acoplarla con los plasmones de Bragg. Sin

embargo, los experimentos nos muestran que este mecanismo es mucho menos eficiente

para excitar el plasmón de Bragg que al incidir con polarización P, como muestra la

figura 2.6. Las diferencias entre las gúıas a los ojos de los demás plasmones no son de

mayor importancia ya que fueron puestas solamente para etiquetar los plasmones.

Otro parámetro importante a la hora de comprender el comportamiento óptico de

las muestras es el ángulo de incidencia de la luz. En este trabajo no hicimos tales

estudios y se midió en todos los casos con un ángulo de 25◦.
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Figura 2.6: En el panel izquierdo se muestra la reflectividad S ó TE y en el panel derecho la
reflectividad P ó TM de la misma muestra. Las ĺıneas grises son gúıas a los ojos de la posición de
los plasmones. Se configuró un desplazamiento vertical de 0,4 unidades entre curvas sucesivas de
manera que la curva inferior es con h = 0 y la superior con h ∼ 0,9. El modo de Bragg se excita
mucho más eficientemente al incidir con polarización P al tener esta una componente del campo
eléctrico paralela a la dirección de propagación del plasmón.

2.3. Conclusiones.

En este caṕıtulo presentamos los estudios del comportamiento plasmónico de las

nanocavidades ordenadas de Au que se crecieron por electrodepósito metálico. Se es-

tudió el comportamiento de la dispersión de la enerǵıa de los plasmones en función

del diámetro de las cavidades, el truncamiento y la polarización de la luz incidente,

logrando comprender el comportamiento observado. Estos estudios permiten en cier-

ta medida, en particular modificando el diámetro ó el truncamiento de las cavidades,

diseñar cavidades según las enerǵıas en las cuales se desee que estén los plasmones. La

capacidad de modificar controladamente las energás de los plasmones resulta de gran

importancia por que permite diseñar los substratos de manera espećıfica para cada

molécula particular que se quiera detectar.





Caṕıtulo 3

Respuesta SERS de nanocavidades

metálicas usando una molécula

sonda - tiobenceno ó bencenotiol.

3.1. Introducción

En el Caṕıtulo 2 presentamos los estudios de la respuesta plasmónica de las nanocavi-

dades de Au, en ellos analizamos la dispersión de la enerǵıa de los distintos modos

plasmónicos en función de los parámetros geométricos de las cavidades, también de la

longitud de onda y la polarización de la luz incidente. Una vez terminados estos estudios

nos centramos en la medición de intensidad SERS de una molécula sonda, el tioben-

ceno, utilizando las cavidades estudiadas. Hay dos razones principales por las cuales se

decidió medir con tiobenceno como molécula sonda. La primera es que hay un interés

por determinar cuáles son y cómo funcionan los mecanismos de amplificación SERS en

el caso en que las moléculas están adsorbidas covalentemente al substrato, que es el

caso del sistema tiobenceno-Au. Como se explicó en el Caṕıtulo 1, Sección 1.2.3 hay

dos mecanismos de amplificación SERS, uno es el electromagnético y el otro el qúımico.

Cómo interactúan estos mecanismos y cuál de ellos domina la amplificación en diver-

sos sistemas es un tema que está actualmente en discusión. En el trabajo de Tognalli

et al. [9], donde midieron la respuesta SERS de 4-mercaptopiridina en nanocavidades

metálicas como las que usamos nosotros encontraron que una nueva transición del es-

tado molecular HOMO al nivel de Fermi del metal juega un papel determinante en el

comportamiento de la amplificación, con lo cual un comportamiento análogo se espera

para el tiobenceno.

En la figura 3.1a se muestra un diagrama de la molécula de bencenotiol (C6H5SH)

adsorbida en una superficie de Au. Ésta es una molécula formada por un anillo de

benceno y un grupo tiol y como todos los tioles se adsorbe al Au mediante un enlace

35
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tiobenceno ó bencenotiol.

a) b)

Figura 3.1: Panel a) Esquema de la molécula de bencenotiol adsorbida en una superficie de Au,
utilizada como sonda. Panel b) Molécula de 4-mercaptopiridina adsorbida en Au, las mediciones
reportadas por Tognalli et al.[9] de esta molécula se utilizaron para compararlas con las de
tiobenceno.

covalente entre el grupo tiol (azufre) y el sustrato de Au formando una monocapa

autoensamblada (SAM) sobre la superficie [30][31][32]. La 4-mercaptopiridina, figura

3.1b (adsorbida en Au), difiere del bencenotiol solamente en reemplazar el átomo 4 del

anillo de benceno por un átomo de N, y en este caso también se adsorbe covalentemente

al metal formando una monocapa autoensamblada (SAM)[30]. Como se puede ver, en

este trabajo estamos midiendo otra molécula, pero en condiciones muy similares, por

lo que se espera un comportamiento similar al encontrado con 4-MP. La segunda razón

por la cual medimos tiobenceno es que esta molécula ya ha sido estudiada y no presenta

dificultades en su detección, esto nos permite optimizar la fabricación de los substratos

para amplificar la señal SERS. Uno de nuestros objetivos es la detección de glifosato,

sin embargo y como se verá más adelante (en el Caṕıtulo 5), el glifosato tiene una baja

sección eficaz Raman, lo que dificulta enormemente el proceso de detección mediante

esta técnica. Para poder detectarlo es conveniente entonces desarrollar herramientas

de amplificación antes de encarar la medición de esta molécula.

Este caṕıtulo se centra en el estudio de respuesta SERS de bencenotiol sobre cavi-

dades de Au. Hacemos el análisis completo del comportamiento de la respuesta SERS

en función del truncamiento de las cavidades y de la longitud de onda del láser, com-

plementando las mediciones con cálculos teóricos de la densidad de estados del sistema,

hechos con DFT por el Dr. Alexander Hernández Nieves del grupo de F́ısica del Sólido

del CAB.

3.2. Dispositivo Experimental.

Antes de presentar las mediciones SERS de tiobenceno describimos el dispositivo

experimental utilizado. Las mediciones se realizaron en un espectrómetro Jobin-Yvon

T64000 del Laboratorio de Fotónica y Optoelectrónica del CAB. En la Figura 3.2 se

muestra un esquema del espectrómetro. Este describe el funcionamiento básico para

espectroscoṕıa Raman, la cual consiste conceptualmente en hacer incidir el haz de un
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láser monocromático sobre la muestra y luego colectar la luz dispersada (no el haz

reflejado especularmente) con el monocromador. Para llevar a cabo el experimento se

utilizan diversos filtros, lentes y espejos. Los filtros pueden ser para cambiar la polar-

ización, disminuir la intensidad del haz y/o para quitar longitudes de onda que estén

cercanas a la longitud de onda con la que se quiere medir. Los espejos son utilizados

para guiar el haz a través de la mesa óptica, la lente de focalización se usa para focalizar

el haz sobre la muestra y las lentes de colección para focalizar la luz colectada en la

entrada del espectrómetro.

Figura 3.2: Esquema del espectrómetro utilizado en este trabajo para hacer mediciones de
espectros SERS. El objetivo del experimento es hacer incidir el haz de un láser monocromático
sobre la muestra y luego colectar la luz dispersada (no el haz reflejado especularmente) con
el monocromador. Los filtros pueden ser para disminuir la intensidad del haz y/o para quitar
longitudes de onda que estén cercanas a la longitud de onda con la que se quiere medir. Los
espejos son utilizados para guiar el haz a través de la mesa óptica, la lente de focalización se usa
para focalizar el haz sobre la muestra y las lentes de colección para focalizar la luz colectada en
la entrada del espectrómetro.

En los espectros que se miden con la CCD del espectrómetro se obtiene un pico

de mucha intensidad debido a la dispersion elástica, que sale con otro ángulo a causa

de la rugosidad del material y otros picos menores de otras enerǵıas. Estos picos que

salieron en otras enerǵıas corresponden a los fotones que colisionaron inelásticamente

con la muestra (en nuestro caso un SAM -Self Assembled Monolayer- de bencenotiol),

siendo ésta la manifestación del efecto Raman.

El espectrómetro posee tres redes de difracción por lo que se puede separar el haz angu-

larmente según su enerǵıa. Midiendo el corrimiento en enerǵıa de los picos dispersados

inelásticamente respecto de la enerǵıa incidente se obtiene la enerǵıa intercambiada

con la muestra.

En los equipos del Laboratorio de Fotónica y Optoelectrónica del CAB pueden ser

sintonizadas distintas longitudes de onda para cubrir diferentes regiones espectrales,
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se encuentran disponibles un láser de Ti-Zafiro que permite sintonizar la longitud de

onda de manera cont́ınua entre 690 nm y 1000 nm (NIR), otro de Ar-Kr con 16 ĺıneas

discretas ajustables, entre 450 nm y 676 nm (Visible) y un tercero de He-Cd con una

única ĺınea a 325 nm (NUV, que no se utilizó).

En este trabajo se configuró el espectrómetro Jobin-Yvon T64000 en modo triple,

macro, sin filtros notch, en modo sustractivo.

3.2.1. Análisis de espectros y caracterización de la intensidad

Raman en función del tiempo y la potencia.

Para hacer análisis cuantitativos de los espectros SERS es necesario poder hacer

estudios sobre la intensidad de los picos. Es por esto que resulta de importancia el tener

una señal que sea estable temporalmente ya que si la intensidad vaŕıa con el tiempo

no será posible hacer comparaciones entre distintos espectros. Lo primero que hay que

hacer para lograr esto es que el láser emita con una potencia estable, sin embargo esta

no es la única causa de variación en intensidad que podemos encontrar. En nuestro caso

medimos moléculas sobre las cuales incidimos con el láser, con lo cual es posible que los

fotones del láser rompan la molécula, produciendo una disminución en la intensidad en

los picos del espectro original debido a la disminución de moléculas y eventualmente

podŕıan aparecer nuevos picos caracteŕısticos de los productos en los que se rompe la

molécula. Este efecto dependerá de la enerǵıa de los fotones y de la potencia con que

incide el láser.

En esta sección mostramos primero cómo se analizan los espectros medidos y des-

pués presentamos mediciones de la señal de amplificación SERS en función del tiempo

y la potencia utilizando bencenotiol como molécula sonda.

En la Figura 3.3 se muestra un ejemplo de espectros SERS en una muestra de Au de

600 nm de diámetro para distintas alturas de cavidad, medidos con una longitud de

onda de 676 nm. Se pueden identificar principalmente tres picos bien definidos y puede

verse cómo vaŕıa la intensidad para distintas alturas de cavidad. Cada uno de estos

picos corresponde a un modo vibracional de la molécula adsorbida en Au. A lo largo de

este trabajo se utilizó la integral del pico de 998 cm−1 para monitorear las intensidades

SERS.

Como se mostró en el caṕıtulo de Introducción, la intensidad Raman es proporcional

a ω4, además teniendo en cuenta el tiempo de medición, la eficiencia del detector y

el cambio de intensidad debido a la potencia incidente, normalizamos las mediciones

utilizando la siguiente fórmula:

I =
I0

P.t.w4.eff(ω)
(3.1)
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Figura 3.3: Intensidad (I) vs. Raman shift (cm−1) para alturas de cavidad h = 0,2, h = 0,5 y
h = 0,8 medidas con un laser 676 nm en cavidades de Au de 600 nm de diámetro. La máxima
intensidad se tiene para h = 0,5. En este trabajo se utilizó la integral del pico de 998 cm−1 para
monitorear la intensidad SERS.

donde I es la intensidad normalizada que se presentará en todos los gráficos en adelante,

I0 es la integral del pico al cual se le quiere calcular la intensidad, P es la potencia

incidente, t es el tiempo de medición, w4 es la cuarta potencia de la frecuencia del haz

incidente y eff(ω) es la eficiencia del espectrómetro para cada frecuencia incidente.

De esta manera podemos comparar intensidades medidas entre distintas longitudes de

onda, por que la dependencia de I en la ecuación 3.1 es únicamente del fenómeno f́ısico

(i.e: la sección eficaz Raman de la molécula y la interacción con los plasmones de las

cavidades).

En la figura 3.4 presentamos un estudio de la intensidad Raman en función del

tiempo de exposición y la potencia del láser para poder caracterizar las variaciones de

señal que se obtienen en el proceso de medición. Los puntos representan las mediciones

y las ĺıneas son gúıas al ojo. Para realizar estas mediciones se expuso, sin interrupciones,

una muestra de cavidades de Au con tiobenceno al láser y se fueron tomando espectros

a medida que pasaba el tiempo.

Las mediciones de la figura 3.4 se realizaron utilizando una lente esférica como lente

de focalización (que es la lente que focaliza el haz sobre la muestra - ver figura 3.2).

Como se puede ver, la potencia cae alrededor de un ∼ 30 % para una potencia mayor

a 18 mW una vez transcurridos entre 10 y 15 minutos de exposición al láser. Esta

cáıda es muy significativa y se debe posiblemente a efectos de fotodegradación (que

son proporcionales a la cantidad/densidad de fotones incidentes), con lo cual o bien

hay que medir con menos potencia (∼ 15 mW) ó tomar mediciones cortas y después

corregirlas según la respuesta temporal medida. Por otro lado se ve que la variación
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Figura 3.4: Intensidad Raman de tiobenceno en función del tiempo y de la potencia para
λ = 676nm, medidas con un spot circular (utilizando una lente de focalización esférica).

en intensidad de las mediciones es de alrededor de un ∼ 10 % ya que para 10 mW

y 15 mW, a los 5 minutos, se tiene una potencia casi un 10 % mayor que al iniciar

la exposición al láser, valor que resulta absurdo sin las barras de error. También, y

en relación con esto último, al tener un spot chico (∼ 2,5 · 10−3 mm2) la señal vaŕıa

significativamente al posicionarse en distintos sectores de la muestra, generando una

no reproducibilidad de las mediciones.

La solución que se implementó a estos problemas fue cambiar la lente esférica por una

lente ciĺındrica, la cual focaliza el haz incidente en una superficie considerablemente

mayor que con la lente esférica (∼ 0,1 mm2 vs. ∼ 2,5 · 10−3 mm2) obteniendo de esta

manera una menor densidad de enerǵıa y consecuentemente una cáıda de la señal mucho

menor por disminuir la fotodegradación. También al tener el haz confinado sólo en una

dirección se obtiene una señal que es el promedio de toda una franja de la muestra,

con lo cual la señal prácticamente no vaŕıa al realizar pequeños corrimientos del haz

sobre la muestra, obteniendo de esta manera mediciones más estables y confiables. Es

por estas razones que en todas las mediciones que se presentan de ahora en más se

utilizó una lente ciĺındrica como lente de focalización.

3.3. Bencenotiol como molécula sonda.

En esta sección analizamos la amplificación SERS de una monocapa de bencenotiol

(SAM) adsorbida en cavidades de Au de 600 nm de diámetro. Para hacer el análisis

complementamos las mediciones de intensidad SERS con mediciones de reflectividad de
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la muestra y con cálculos teóricos de densidad de estados (DOS) hechos con teoŕıa de

funcional densidad -DFT- por colaboradores. Esta información nos permite analizar los

roles de la componente qúımica y electromagnética del SERS en moléculas adsorbidas

covalentemente en un metal. Luego comparamos los resultados con los obtenidos por

Tognalli et al. [9] para una SAM de 4-mercaptopiridina en cavidades de Au.

3.3.1. Intensidad Raman de SAM de Bencenotiol en nanocavi-

dades de Au de 600 nm de diametro.

En esta subsección presentamos y analizamos las mediciones SERS de una mono-

capa autoensamblada de tiobenceno sobre cavidades de Au de 600 nm de diámetro en

función del truncamiento de las cavidades y de la longitud de onda incidente. Para

analizar estas mediciones es necesario saber el comportamiento plasmónico de la mues-

tra, con lo cual también se muestran estas mediciones con la asignación de plasmones

que se hizo. Para medir los espectros SERS se utilizó el espectrómetro Jobin-Yvon

T64000 en modo triple, macro, sin filtros notch en modo sustractivo. Para una lon-

gitud de onda fija se midieron los espectros variando las alturas de cavidad, luego se

cambió la longitud de onda y se repitió el procedimiento. Las reflectividades se midieron

utilizando el elipsómetro Woollam WVASE32 que se describió en la Sección 2.1.1 del

Caṕıtulo 2.

En la Figura 3.5 se presentan en el panel izquierdo las mediciones de reflectividades

(ĺıneas negras) en función de la altura de cavidad (h), las cuales están desplazadas verti-

calmente 0,4 unidades entre curvas sucesivas. Las curvas grises son gúıas al ojo e indican

la dispersión de las enerǵıas de los distintos modos plasmónicos asignados a través de

la comparación de la reflectividad con estudios previos y referencias [14][15][16][13]. En

el panel de la derecha se presentan las mediciones de intensidad SERS en función de la

altura de cavidad, las cuales están desplazadas verticalmente 6 unidades entre curvas

sucesivas.

En el panel derecho se puede notar que existen dos máximos en todas las curvas, sin

importar la altura de cavidad. El menos intenso se encuentra siempre en λ ∼ 710 nm

(ĺınea punteada), mientras que el segundo y más intenso está centrado en λ ∼ 665 nm

(ĺınea rayada). Al comparar la posición de estos máximos con la respuesta plasmónica

del panel izquierdo, vemos que no hay una correlación entre las posiciones de los picos

con la de algún plasmón. Aśı mismo, la diferencia de enerǵıa entre los dos picos (710

nm y 665 nm) es de ∼ 1000 cm−1 (ó bien ∼ 0,12 eV), la cual es muy parecida a la

enerǵıa de la vibración Raman que estamos monitoreando (998 cm−1 ó 0,124 eV).

Este comportamiento es un indicio fuerte de la existencia de resonancias de tipo qúımica

incoming y outgoing en 710 nm y 665 nm respectivamente, vinculadas a una excitación

resonante de una transición que involucra a la estructura electrónica de la molécula.
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Figura 3.5: En el panel izquierdo se muestra la reflectividad de la muestra (las ĺıneas son gúıas
a los ojos marcando los plasmones) y en el derecho la intensidad SERS de tiobenceno adsorbido
en nanocavidades de Au de 600 nm de diámetro (las curvas de intensidad tienen un offset de
6 unidades entre alturas sucesivas. Se identifica una resonancia qúımica incoming en ∼ 710 nm
(pico más pequeño) con su correspondiente resonancia outgoing en ∼ 660 nm (pico más grande).
La componente qúımica es la que determina la posición de los picos y la electromagnética la
intensidad.

Habiendo propuesto una resonancia incoming y una outgoing, continuamos con el análi-

sis detallado del comportamiento de la intensidad SERS, su relacion con las enerǵıas

de los plasmones y la longitud de onda incidente. Para ello analizamos la figura 3.5 y la

figura 3.6. En esta última se presenta la intensidad Raman en función de la altura de

cavidad para las tres longitudes de onda medidas vinculadas con la resonancia qúımica

(647 nm, 676 nm y 710 nm).

Debemos notar que en este análisis usamos la siguiente notación: λL se refiere a la lon-

gitud de onda del fotón incidente en el proceso Raman (L se refiere al Laser), λS a la

longitud de onda del fotón que Sale del proceso Raman y cuando notamos solamente

λ es por que nos referimos a una longitud de onda relacionada a una enerǵıa inde-

pendiente de los fotones que entran o salen, por ejemplo la enerǵıa de una resonancia

qúımica ó la enerǵıa de resonancia de un plasmón.

Comenzamos observando que en el panel derecho de la figura 3.5 para h = 0,

h = 0,05 y h = 0,1 se obtiene una intensidad SERS chica ya que no se llegan a

distinguir modos plasmónicos en la reflectividad (panel izquierdo figura 3.5) , por lo
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Figura 3.6: Intensidad SERS de SAM de tiobenceno en nanocavidades de Au de 600 nm de
diámetro en función de la altura de cavidad h para λ igual a 647nm, 676nm y 710nm.

que solo se está sintonizando la resonancia qúımica incoming para λL ∼ 710 nm y

outgoing para λL ∼ 660 nm (λS ∼ 706 nm). Aún aśı se obtiene un aumento gradual

de la señal debido a un leve aumento en la absorción en las cavidades (a medida que

aumenta h).

Para h = 0,15, el modo plasmónico 1P se encuentra alrededor de 725 nm (ver panel

izquierdo figura 3.5), en esta altura de cavidad ya se distinguen claramente los máximos

outgoing en λ ∼ 660 nm y el incoming, de menor intensidad, en λ ∼ 710 nm. El aumento

de la intensidad respecto de las alturas anteriores es debido a que aparece un acople

leve con el plasmón 1P , incoming en el caso de λL = 710 nm y outgoing en el caso

λL = 660 nm, que a su vez están resonando incoming y outgoing con la resonancia

qúımica para cada λL respectivamente.

Para h = 0,2 y h = 0,25 el plasmón 1P se va corriendo a longitudes de onda más cortas

a medida que aumenta h, obteniendo una mejor sintonización de las resonancias con el

plasmón. Esto provoca el aumento de la intensidad SERS a medida que h aumenta.

El corrimiento del 1P a longitudes de onda menores sigue hasta h = 0,3, donde el acople

incoming de λL = 710 nm con la resonancia qúımica y el plasmón y el acople outgoing

de la región λL ∼ 647− 676 nm con el plasmón y la resonancia qúımica son máximos.

Es por esta razón que el máximo de intensidad SERS para 710 nm, 676 nm y 647 nm

se obtiene con h = 0,3 (ver figuras 3.5 y 3.6). Notar que en h = 0,3 también aparece

el plasmón 1P− en λ ∼ 600 nm, sin embargo se observa una marcada disminución en

la intensidad para λL = 568 nm respecto de la intensidad en 647 nm (pensando que

λL = 568 nm resulta que λS = 602 nm, o sea que λL = 568 nm resuena outgoing con el

plasmón 1P−). Este efecto se observa también para todas las alturas de cavidad, donde



44
Respuesta SERS de nanocavidades metálicas usando una molécula sonda -
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se aplica este mismo razonamiento, lo cual confirma la idea de que el factor qúımico de

la amplificación es determinante y no se puede pensar la amplificación SERS de estos

sistemas basada solamente en la amplificación electromagnética.

Desde h = 0,4 hasta h = 0,8 el plasmón 1P se mueve a longitudes de onda más largas

(ver panel izquierdo de la figura 3.5), alejandose de la resonancia qúımica, obteniendo

aśı una leve baja en la intensidad en las resonancias incoming de 710 nm y la outgoing

de 647 nm y 676 nm (Ver panel derecho de la figura 3.5 y figura 3.6).

Cuando h = 0,8 y h = 0,85 la amplificación en 660 nm se obtiene por la resonancia

incoming con el 1P− y outgoing con la resonancia qúımica, mientras que en 710 nm

es solamente incoming con la resonancia qúımica. Por otro lado, para h = 0,8, la

intensidad es mayor para 676 nm que para 647 nm, al revés que en el resto de las

alturas (ver panel derecho figura 3.5). Esto puede explicarse pensando en que aparece

en juego el plasmón 1P− en λ ∼ 665 nm, el cual estaŕıa resonando incoming más

eficientemente con λL = 676 nm que con λL = 647 nm, con lo cual se obtiene el cambio

en la relación de intensidades.

Para h = 0,9 y h = 0,95 el 1P− se mueve a λ ∼ 685 - 700 nm de manera que se

obtiene una disminución en la intensidad ya que λS se aleja de la resonancia qúımica.

En h = 0,95 la intensidad aumenta levemente respecto de h = 0,9 (ver figura 3.6) por

que el 1P− se acerca un poco más a la resonancia qúımica, con lo cual al acople incoming

en λL = 710 con la resonancia qúımica se agrega un leve acople con el plasmón.

Una observación importante es que de estas mediciones no puede explicarse por

qué es que el pico de 660 nm es más intenso que el de 710 nm. Para poder entender esto

habŕıa que hacer un estudio análogo al realizado por Tognalli et. al en [9] midiendo la

resonancia Raman para distintos diámetros de cavidad, de manera de acoplar diferentes

modos plasmónicos con la resonancia qúımica.

3.3.2. Resultados Teóricos de DOS.

Para complementar las mediciones SERS presentadas en la subsección 3.3.1 intro-

ducimos los cálculos de densidad de estados (DOS) realizados por Alexander Hernandez

Nieves, del grupo de F́ısica del Sólido del CAB. Estos cálculos de DOS fueron hechos

ab-initio mediante el método de teoŕıa de funcional densidad (DFT) de una monocapa

de bencenotiol en una superficie plana de Au(111), en una estructura cristalina parti-

cular -bfcc- (Figura 3.7 en el panel superior [9]). En el panel inferior de la Figura 3.7 se

muestra el mismo cálculo de DOS para la 4-Mercaptopiridina (4-MP), la otra molécula

sonda utilizada en estudios similares, en el mismo sustrato.

De estos cálculos para bencenotiol, se pueden identificar los estados d del Au para

enerǵıas menores a −1,6 eV, el pico correspondiente al estado molecular ocupado de

mayor enerǵıa (HOMO) alrededor de ∼ −1 eV y la enerǵıa de Fermi del metal en 0 eV.
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Figura 3.7: Cálculo de DOS mediante DFT. En el panel de arriba se muestra la DOS de
bencenotiol y en el de abajo el de 4-mercaptopiridina. El Bencenotiol tiene el nivel HOMO en
∼ −1 eV y la mercaptopiridina en ∼ −1,1 eV y ambas tienen el nivel de Fermi en 0 eV. El
estado HOMO de la 4-MP da origen a una transición de transferencia de carga molécula-metal
(HOMO-Fermi)[9].

Por lo tanto una transición posible que involucre estados de la molécula y del metal

dando origen a contribuciones del tipo qúımicas en la región del visible - NIR puede ser

aquella que promueva un electrón del estado HOMO molecular a estados desocupados

por encima del nivel de Fermi del metal. Aśı mismo, debemos notar que las enerǵıas que

se obtienen de estos cálculos son muy dependientes de la reconstrucción superficial de

los átomos del metal (no tenidos en cuenta) y además pueden estar subestimadas para

los estados excitados (por encima del nivel de Fermi), por lo que pueden encontrarse

diferencias entre los cálculos y los datos experimentales.

Como ya se dijo, para comparar estos resultados con un sistema previamente es-

tudiado introducimos en el panel inferior de la Fig. 3.7 los resultados del mismo tipo

de cálculo de DFT pero utilizando 4-mercaptopiridina (4-MP) como molécula sonda.

Aqúı se puede ver un marcado pico en −1,1 eV correspondiente al estado HOMO de la

molécula (0,1 eV más negativo que para el caso del bencenotiol). Este estado molecular

da origen a una transición de transferencia de carga molécula-metal (HOMO-Fermi)

que contribuye al mecanismo qúımico del SERS y ha sido reportado a través de medi-

ciones experimentales como una resonancia Raman centrada en 1.9 eV, cuya longitud
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de onda corresponde a los 676 nm[9].

Por lo tanto el corrimiento en 0,1 eV del pico HOMO para el bencenotiol respecto

de la 4-mercaptopiridina obtenido mediante cálculos de DFT es compatible con el corri-

miento desde λ = 676 nm a λ = 710 nm (∆E ∼ 0,1 eV) observado experimentalmente.

Este hecho refuerza la asignación que hicimos de una resonancia qúımica incoming con

una transición HOMO-Fermi del sistema bencenotiol-Au centrada en 710 nm.

De las mediciones de intensidad Raman en función de λ y h, puede inferirse entonces

que una resonancia de carácter qúımica del tipo transición molécula-metal podŕıa exis-

tir alrededor de λ ∼ 710 nm (∼ 1,74 eV), lo cual además es consistente con las enerǵıas

predichas de manera relativa entre 4-mercaptopiridina y bencenotiol, obtenidas por los

cálculos de DOS hechos con DFT. En general, podemos decir que aunque la molécula

libre no presenta una resonancia en la región de interés, podŕıa aparecer una debida a

la transición molécula-metal que aparece al adsorberse covalentemente la molécula al

metal.

3.3.3. Conclusiones.

En este caṕıtulo se analizó en detalle la respuesta SERS de una monocapa de

tiobenceno adsorbido sobre nanocavidades de Au de 600 nm, se mostró claramente

que la amplificación SERS de esta molécula no depende solamente de la respuesta

plasmónica del sustrato ni tampoco solamente de la resonancia qúımica si no de la

combinación de los dos efectos. Esto se logró al poder distinguir en todas las mediciones

la existencia de dos picos, uno incoming con una resonancia qúımica (en λ ∼ 710 nm)

y otro outgoing con la misma (en λ ∼ 665 nm). Además se complementaron estas

mediciones con cálculos de DOS del sistema bencenotiol adsorbido sobre Au hechos

con teoŕıa de funcional densidad, los cuales predicen un nuevo estado de transferencia

de carga HOMO-Fermi en la región de interés.

Este estudio indica también que en general la combinación de los dos mecanismos de

amplificación son igualmente relevantes en caso de que una molécula esté adsorbida

sobre un metal, y un entendimiento profundo de ambos mecanismos es necesario para

poder comprender el funcionamiento de dichos substratos plasmónicos y posibilitar

aśı un correcto uso en espectroscoṕıa SERS para aplicaciones anaĺıticas.



Caṕıtulo 4

Estrategias para amplificar la

respuesta SERS en nanocavidades

de Au.

4.1. Introducción

Considerando que el SERS es una herramienta muy útil para medir concentra-

ciones bajas de moléculas, tiene mucha importancia la magnitud de la amplificación

que se logra. Por ello desarrollamos un par de estrategias para optimizar los mecanis-

mos de amplificación Raman que presentan las nanocavidades de Au. En primer lugar

se crecieron films de Ag, que es el otro metal más utilizado en plasmónica, sobre las

cavidades de Au. La plata tiene mayor amplificación que el Au debido a que tiene una

mayor eficiencia de excitación de plasmones o sea, la absorción -=m(ε(ω))- es menor en

plata que en oro. La desventaja que presenta la plata es que posee una menor estabili-

dad estructural que el oro, por lo que la fabricación de nanocavidades de Au con films

de Ag puede ser una alternativa viable para maximizar ambos aspectos (estabilidad

estructural del Au y plasmones de la Ag). También, basándonos en información obteni-

da de las referencias [33] se utilizaron nanopart́ıculas (NP’s) de Ag, que se agregaron

sobre las moléculas ensambladas en las cavidades para ver el efecto que éstas producian

sobre la amplificación.

En este caṕıtulo nos introducimos en las mediciones SERS de bencenotiol en di-

versas nanocavidades de Au con films de Ag y/o nanopart́ıculas de Ag. Analizamos el

comportamiento de la intensidad en busca de comprender los fenómenos que se pro-

ducen y de maximizar la amplificación de las nanocavidades metálicas como substratos

SERS. Como se dijo en el caṕıtulo anterior, una de las razones por la cual medimos

tiobenceno es que esta molécula ya está estudiada, no presenta dificultades en su de-

tección y esto nos permite optimizar la fabricación de los substratos para amplificar la

47
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señal SERS.

Todas las mediciones realizadas en este caṕıtulo se hicieron con la misma muestra, es

decir que se teńıa una muestra de cavidades de Au y se midieron los espectros SERS de

becenotiol, luego se le agregaron nanopart́ıculas de Ag y se volvió a medir la reflectivi-

dad y la resonancia. Después se quitaron las nanopart́ıculas y depositó Ag repitiendo

el proceso de medicón y finalmente se agregaron nanopart́ıculas de Ag a la muestra con

las cavidades de Au con film de Ag, repitiendo las mediciones. De esta manera se ob-

tuvieron mediciones, todas sobre la misma muestra, de reflectividad y de la resonancia

SERS de bencenotiol en Au, Au con nanoport́ıculas de Ag, Au con un depósito de 100

capas de Ag y Au con un depósito de un film de Ag con el agregado de nanopart́ıculas

de Ag.

4.2. Nanocavidades de Au vs. de Au + 100 capas

de Ag.

En esta sección se presentan y comparan las mediciones de intensidad Raman de

moléculas de bencenotiol adsorbidas en una muestra de Au de 600 nm de diámetro con

las de bencenotiol adsorbido en la misma muestra de nanocavidades de Au, pero con un

electrodepósito de aproximadamente 100 capas atómicas de Ag sobre las nanocavidades

de Au (o sea un film de Ag).

En la Figura 4.1 se muestran, en el panel izquierdo, las reflectividades de la muestra

de cavidades de Au de 600 nm de diámetro y en el panel derecho la de la misma muestra

pero con ∼ 100 capas atómicas de Ag depositadas. Las ĺıneas grises son gúıas al ojo

indicando la ubicación de los plasmones de cada muestra y hay un desplazamiento

vertical de 0,6 unidades entre curvas sucesivas.

Como se esperaba, en general se ve que la muestra con 100 capas de Ag tiene menor

reflectividad que la de Au, especialmente desde h = 0,3 hasta h = 0,7 y desde h = 0,9

en adelante (notar que esta mayor absorción es “blanca”, es decir que abarca todo el

rango de longitudes de onda medido, lo que hace que los “dips” plasmónicos -zonas

donde la absorción es particularmente grande- estén menos pronunciados). Al tener

menor reflectividad se espera una mayor amplificación SERS en la muestra con Ag ya

que, como se mostró en la figura 1.1 de la Introducción (Subsección 1.1.5), =m(ε(ω)) es

más chico para la plata que para el oro con lo cual el medir menor reflectividad denota

una mayor eficiencia en la excitación de plasmones en la plata que en el oro.

Algo importante a remarcar es que no se observan cambios significativos en las

enerǵıas de los plasmones al agregar la plata.

En la figura 4.2 se presentan las mediciones de intensidad SERS de bencenotiol

adsorbido en estas muestras. Notar que cada panel tiene un desplazamiento vertical
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Figura 4.1: Reflectividades Au 600 nm -panel izquierdo- vs. Au 600 con film de Ag -panel
derecho-. Las ĺıneas grises son guás a los ojos indicando la dispersión de los plasmones en cada
altura de cavidad de la muestra de Au. Se configuró un desplazamiento vertical de 0.6 unidades
entre curvas sucesivas. Las enerǵıas de los plasmones no se corren significativamente pero se
obtiene mayor absorción en general al agregar el film de Ag, en particular en 0,3 < h < 0,7.

constante entre curvas sucesivas, sin embargo hay un orden de magnitud de diferencia

en el valor del desplazamiento (0,3 unidades en Au y 3 unidades de Au con film de

Ag). El desplazamiento vertical se configuró de esta manera para que sea más fácil de

visualizar el comportamiento de la amplificación SERS de cada muestra.

Lo primero que se ve es que la muestra con film de Ag produce una amplificación de

la señal aproximadamente un orden de magnitud mayor que la muestra de Au solo.

Este efecto se debe a que, como se explicó arriba, la parte imaginaria de la constante

dieléctrica de la plata es menor que la del oro, en particular para longitudes de onda

menores a 650 nm (ver figura 1.1), lo cual redunda en una mayor eficiencia en la ex-

citación de plasmones para la plata en esa región espectral. Esto tiene ı́ntima relación

con la menor reflectividad de la muestra para escalones intermedios, como se ve en la

figura 4.1.

Por otro lado, y aunque en esta figura no se logra distinguir con precisión, la estructura

de las resonancias se mantiene como en la figura 3.5. Además se ve que la muestra de

Au tiene el máximo en 676 nm mientras que al depositar la plata el máximo se corre

a 647 nm. Además también se corre, para algunas alturas de cavidad, el pico incom-

ing de 715 nm a 720 nm. El que se corra el pico incoming al agregar Ag es algo que

podŕıa pasar ya que cambia la interacción metal-molécula, con lo cual la enerǵıa de

esta interacción no tiene por qué ser exactamente la misma que cuando hab́ıa Au. En

particular este hecho está en buen acuerdo con lo observado por Tognalli et al. [9] en
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Figura 4.2: Intensidad Raman de bencenotiol en cavidades de Au de 600 nm -panel izquierdo-
vs cavidades de Au 600 nm con film de Ag (∼ 100 capas atómicas) -panel derecho-. Las curvas
tienen un offset de 0.3 y 3 unidades -respecto de curvas sucesivas- en cada panel respectivamente.
El resultado más importante es que se obtiene una amplificación de un orden de magnitud, casi
sin modificación de la estructura de la resonancia.

experimentos similares pero usando 4-mercaptopiridina como molécula sonda.

Por otra parte, dado el corrimiento del pico incoming, entonces un corrimiento del pico

outgoing también debeŕıa observarse ya que la enerǵıa de éste último depende directa-

mente de la enerǵıa del primero. El problema es que el corrimiento del pico incoming es

hacia mayores longitudes de onda y el del outgoing se corre hacia menores longitudes

de onda.

Lo que ocurre es que falta tener en cuenta otro factor de amplificación. Como men-

cionamos anteriormente, el mayor cambio en la amplificación plasmónica al agregar Ag

sobre el Au se debe ver para λ < 650 nm, por ser en esa región espectral donde más se

diferencian las componentes imaginaria de la permitividad ε(ω) entre los dos metales.

Por lo tanto, el corrimiento hacia menores longitudes de onda del pico outgoing parece

responder a una convolución de dos efectos:

1) Corrimiento a mayores longitudes de onda acompañando el mismo corrimiento de

la resonancia incoming.

2) Corrimiento a menores longitudes de onda debido a una mayor contribución plasmónica

de la Ag en regiones con λ < 650 nm.

De los resultados expermientales vemos que la segunda contribución parece ser más

importante.
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4.3. Agregado de nanopart́ıculas de Ag.

Buscando una mayor amplificación de la señal se agregaron nanopart́ıculas de Ag

de entre ∼ 4 nm y ∼ 45 nm de diámetro a ambas muestras ya utilizadas, se mi-

dieron las reflectividades y luego se realizaron las mediciones de resonancia Raman con

tiobenceno. Las nanopart́ıculas fueron crecidas en el laboratorio de Fotónica y Opto-

electrónica del Centro Atómico Bariloche utilizando el método Turkevich [34][35][36] y

luego caracterizadas en el TEM del departamento de Ciencias de Materiales del CAB,

ambas tareas realizadas por la Dra. Antonieta Daza Millone.

El ensamblado de nanopart́ıculas se hizo dejando la muestra de cavidades en contacto

directo con la solución de nanopart́ıculas durante ∼ 12horas, luego limpiándola con

agua milliQ y finalmente secándola con N2 gaseoso. En esta subsección presentamos

las mediciones que se hicieron en las cavidades de Au de 600 nm y luego en la misma

muestra de cavidades de Au con film de Ag ensamblándole a ambas nanopart́ıculas de

Ag.

4.3.1. Cavidades de Au vs. de Au con nanpart́ıculas de Ag.
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Figura 4.3: En el panel izquierdo se muestra la reflectividad de la muestra de cavidades de
Au de 600 nm sin nanopart́ıculas y en el derecho la reflectividad de la misma muestra con el
agregado de nanopart́ıculas de Ag. Hay un desplazamiento vertical de 0.6 unidades entre curvas
sucesivas. No se distinguen corrimientos significativos en las enerǵıas de los plasmones, pero śı se
ve que el agregado de nanopart́ıculas de Ag aumenta la absorción de manera blanda, haciendo
más eficiente la excitación de los modos plasmónicos.

En la figura 4.3 se muestran las reflectividades de las nanocavidades de Au de 600

nm de diámetro con y sin nanopart́ıculas de Ag (panel izquierdo y derecho respectiva-
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Figura 4.4: Intensidad Raman de Bencenotiol en cavidades de Au de 600 nm de diámetro
sin nanopart́ıculas (izquierda) vs. de Au de 600 nm de diámetro con nanopart́ıculas de Ag
(derecha). Las curvas tienen un desplazamiento vertical de 0.15 y 1.5 unidades -respecto de
curvas (ó escalones) sucesivas- respectivamente. Al agregar nanopart́ıculas se obtiene una ampli-
ficación de un orden de magnitud, sin modificar significativamente la estructura de la resonancia.

mente). Al igual que en las otras figuras de reflectividades de este caṕıtulo, las curvas

negras son las mediciones de reflectividad, las grises la asignación de plasmones y las

curvas tienen un desplazamiento vertical de 0,6 unidades entre escalones sucesivos.

De la misma manera que al depositar Ag, cuando se agregan nanopart́ıculas no se dis-

tinguen corrimientos significativos de las enerǵıas de los plasmones pero śı una mayor

absorción en general en todas las alturas de cavidad, pero especialmente desde h ∼ 0,3

en adelante. Este resultado vuelve a hablar sobre una excitación de plasmones más

eficiente alcanzada por el uso de nanopart́ıculas de Ag.

En la figura 4.4 presentamos las mediciones de resonancia Raman en función de la

longitud de onda λ y la altura de cavidad h para ambas muestras (cavidades de Au solo

en panel izquierdo y cavidades de Au con nanopart́ıculas de Ag en el panel derecho). En

ella se puede ver que hay una amplificación de la señal de aproximadamente un orden

de magnitud al agregar nanopart́ıculas de Ag, sin modificar esto la estructura general

de los picos de resonancias. En primer lugar podemos notar que ambas resonancias

incoming y outgoing siguen estando debido al mecanismo de transferencia de carga

HOMO-Fermi entre el bencenotiol y el substrato. Profundizando el análisis podemos

ver que en este caso el corrimiento del pico incoming es de 715 nm (sin NP’s) a 705
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nm (con NP’s), en sentido contrario a lo ocurrido para bencenotiol inmovilizado sobre

cavidades con film de Ag. Otra vez, a priori nada dice que el agregado de nanopart́ıcu-

las de Ag adsorbidas sobre nanocavidades de Au con SAM de bencenotiol no pueda

modificar la posición de la transición HOMO-Fermi del sistema bencenotiol-Au, y este

es el hecho expermiental que observamos.

Por otra parte, también observamos que la presencia de nanopart́ıculas de Ag modifica

levemente el máximo de la resonancia outgoing para algunas alturas de cavidad, ha-

ciendo que oscile entre 647 nm y 676 nm. El máximo aparece desde h ∼ 0,05 a h ∼ 0,7

(exceptuando h ∼ 0,14) y para h ∼ 0,9, en λ = 676 nm (la misma longitud de onda que

con Au solo) y para las otras alturas lo hace en λ = 647 nm. En este caso, y a diferencia

de lo ocurrido para el caso de cavidades de Au con film de Ag, puede aparecer una

interacción entre los plasmones de la cavidad de Au con los de las nanopart́ıculas de

Ag. Esta interacción haŕıa que se modifique la respuesta de los plasmones. Finalmente

debemos remarcar la importancia de las nanopart́ıculas de Ag para lograr una amplifi-

cación SERS de manera más homogénea en función de la longitud de onda y por otra

parte el papel determinante de la componente qúımica para definir la posición de los

máximos de intensidad.

4.3.2. Cavidades de Au con film de Ag vs. cavidades de Au

con film de Ag y con nanopart́ıculas de Ag.

Por último se agregaron nanopart́ıculas de Ag a las cavidades de Au con film de

Ag, las reflectividades se presentan en la figura 4.5 (en el panel izquierdo Au con film

de Ag y en el derecho Au con film de Ag y nanopart́ıculas de Ag) y las intensidades

SERS en la figura 4.6 (en el panel izquierdo Au con film de Ag y en el derecho Au con

film de Ag y nanopart́ıculas de Ag).

En la figura 4.5 se ve que, como ya era de esperar, las enerǵıas de los plasmones

no cambiaron significativamente al agregar nanopart́ıculas, sin embargo disminuyó la

reflectividad de manera homogénea en λ para h < 0,3 y h > 0,7. Por otro lado se observa

que desde h ∼ 0,4 a h ∼ 0,6, al agregar nanopart́ıculas los dips de los plasmones se

ven levemente más marcados.

En la figura 4.6 se ve que la estructura de los picos no cambia y que la amplifi-

cación no aumenta significativamente al agregar nanopart́ıculas. Para 0,3 < h < 0,6

aumenta levemente la intensidad en 568 nm al agregar nanopart́ıculas, este efecto co-

incide con que en estos escalones los plasmones están más marcados en la muestra con

nanopart́ıculas, en particular el 1P− que es el que pasa por esa zona. Esto indica que la

presencia de nanopart́ıculas hace más eficiente el acople de la luz con el plasmón 1P−.

También podemos ver que el pico incoming aparece, con y sin nanopart́ıculas, en

λ ∼ 720 nm, en acuerdo con lo esperado para bencenotiol adsorbido sobre Ag.
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Figura 4.5: En el panel izquierdo se muestra la reflectividad de la muestra de cavidades de
Au + 100 capas de Ag de 600 nm sin nanopart́ıculas y en el derecho la reflectividad de la misma
muestra con el agregado de nanopart́ıculas de Ag. Hay un desplazamiento vertical de 0.6 unidades
entre alturas sucesivas. Notar que hay pocos cambios en las enerǵıas de los plasmones, obteniendo
plasmones más marcados para la muestra con nanopart́ıculas en la región de alturas intermedias.

Si ahora miramos la posicion del máximo del pico outgoing, este se comporta otra vez

de manera aleatoria entre 647 nm y 676 nm, de manera analoga a lo ocurrido en el

caso de las cavidades de Au con nanopart́ıculas de Ag. Para h ∼ 0,1 y 0,7 < h < 0,9

inclusive el pico aparece en λ ∼ 676 nm mientras que para los otros valores de h aparece

en λ ∼ 647.

Esto da nuevamente el indicio de que al agregar nanopart́ıculas de Ag en nanocavi-

dades, independientemente de si son cavidades de Au ó Au con film de Ag, puede

modificarse la resonancia de una manera no obvia, ya que no es fácil explicarlo miran-

do las reflectividades ó según un cambio en la enerǵıa en la resonancia qúımica. Este

comportamiento se debe posiblemente a un acople plasmónico entre el plasmón de las

nanopart́ıculas y los plasmones de las cavidades (que dispersan con h).

Comparación de amplificación utilizando las distintas muestras.

Para utilizar la espectroscoṕıa SERS como una técnica de detección de moléculas,

en nuestro caso para glifosato, o para cualquier molécula de baja sección eficaz Raman

y/o que tenga poca interacción con el sustrato y/o que se encuentre en muy bajas

concentraciones, es muy importante obtener la mayor amplificación posible. Por ello es

importante comparar y aprovechar la información medida de las estrategias de amplifi-

cación planteadas anteriormente. La figura 4.7, donde se presentan las intensidades de
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Figura 4.6: En el panel izquierdo se muestra la intensidad de la muestra de cavidades de Au
de 600 nm sin nanopart́ıculas y en el derecho la intensidad de la misma muestra con el agregado
de nanopart́ıculas de Ag. Se configuró un desplazamiento vertical de 3 unidades entre alturas
sucesivas. La amplificación casi no se ve afectada y la estructura general de los picos se mantiene,
sin embargo aparece una mayor amplificación en 568 nm al agregar nanopart́ıculas. Este efecto
coincide con la mayor definición del plasmón 1P− en esas alturas.

las distintas muestras estudiadas para una altura de cavidad h ∼ 0,7, pretenden ayudar

a realizar una comparación entre las amplificaciones medidas con cada muestra.
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Figura 4.7: Comparación de intensidades para h ∼ 0,7 en las distintas muestras. La máxima
amplificación se obtiene para las cavidades de Au con film de Ag y el agregado de nanopart́ıculas
de Ag.
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Mirando la figura 4.7 se ve que las intensidades siguen el siguiente comportamiento:

la máxima intensidad se obtiene para la muestra de Au con film de Ag y el agregado

de nanopart́ıculas de Ag. Luego, las muestras de cavidades de Au con film de Ag y

cavidades de Au con nanopart́ıculas de Ag producen una amplificación similar, ambas

un orden de magnitud mayor que las nanocavidades de Au desnudas.

Por último, se ve también el ensanchamiento de la resonancia outgoing al agregar

nanopart́ıculas de Ag y/o film de Ag. También se ve claramente que el pico incoming no

cambia su ancho en ningún caso. Este comportamiento parece deberse a que en el pico

incoming la amplificación es dominada por la resonancia qúımica (cuya enerǵıa de la

transición de transferencia de carga no depende del comportamiento de los plasmones),

mientras que el pico de 647 nm (outgoing) tiene un ancho y altura que depende de

los factores qúımico y electromagnético por estar esa zona espectral afectada por la

presencia de plasmones en las cavidades de 600 nm aqúı ensayadas.

4.4. Conclusiones.

En este caṕıtulo se procedió a cambiar los substratos en busca de una mayor ampli-

ficación SERS con fines de aplicación a detección de moléculas. Se presentan estudios

de la amplificación SERS de una monocapa autoensamblada de tiobenceno adsorbido

en nanocavidades de Au y Au con un film de Ag (∼ 100 capas atómicas), ambas con

y sin el agregado de nanopart́ıculas de Ag. Las distintas muestras se prepararon todas

sobre el mismo substrato de cavidades de Au de 600 nm de diámetro, con lo cual reduji-

mos las variaciones en las intensidades debido a cambios morfológicos en las cavidades.

De estas mediciones logramos una amplificación de alrededor de un orden de magnitud

tanto al hacer un depósito de un film de 100 capas de Ag sobre las cavidades de Au

como al agregar nanopart́ıculas de Ag sobre cavidades de Au ó sobre cavidades de Au

con film de Ag. Se midió también que las enerǵıas de los plasmones no vaŕıan significa-

tivamente al hacer el depósito de Ag y/ó al agregar nanopart́ıculas de Ag. Además se

observó que independientemente de la estrategia de modificación de las cavidades de

Au, el comportamiento de las resonancias Raman está fuertemente determinado por la

componente qúımica en lo que respecta a la posición (enerǵıa ó longitud de onda) de

los máximos y por la componente electromagnética en lo referente a la intensidad.

Se vió claramente también que los efectos de las nanopart́ıculas de Ag y del depósito

de Ag no se suman linealmente si no que al tener un film de Ag y agregar nanopart́ıcu-

las de Ag la amplificación no aumentó 2 ordenes de magnitud como se podŕıa haber

esperado.



Caṕıtulo 5

Mediciones SERS de Glifosato

utilizando nanocavidades metálicas.

5.1. Introducción

En el Caṕıtulo 2 se presentaron los estudios que conciernen al comportamiento

plasmónico de las cavidades metálicas. En éste se analizó, a través de mediciones de re-

flectividad, el comportamiento de las enerǵıas de plasmones en función del truncamiento

de las cavidades, de la longitud de onda, la polarización de la luz incidente, etc. La com-

prensión del comportamiento plasmónico de las muestras nos permite manipularlos en

cierta medida y aśı mejorar la respuesta SERS de alguna molécula particular. Luego, en

los caṕıtulos 3 y 4 presentamos las mediciones de SERS de bencenotiol (que utilizamos

como molécula sonda) en distintas cavidades. En el Caṕıtulo 3 hicimos un análisis

completo del comportamiento de la intensidad en función de la altura de cavidad y de

la longitud de onda del láser incidente, de esos análisis se mostró el rol determinante

que adquiere una resonancia qúımica en la respuesta SERS cuando la enerǵıa de esta

transición se encuentra en el rango estudiado. Después, en el Caṕıtulo 4, se mostraron

las estrategias que se desarrollaron para amplificar la señal SERS creciendo films de

Ag o bien agregando nanopart́ıculas de Ag a las cavidades y analizamos el compor-

tamiento de la intensidad Raman de estas. Una vez terminadas estas etapas del trabajo

decidimos utilizar las herramientas desarrolladas para detectar una molécula que tiene

interés tanto en ciencia básica como en aplicada, el glifosato.

El glifosato (N-fosfonometilglicina, C3H8NO5P - ver figura 5.1) es una molécu-

la que se utiliza, disuelta en agua y otros compuestos qúımicos, como un herbici-

da. Al fumigar las plantas, una buena parte del glifosato puede derivar en el suelo

[1], donde puede formar complejos con iones de Ca2+ y Mg2+ presentes en el suelo,

degradarse en ácido aminometilfosfónico (AMPA - CH6NO3P ) por acción bacteriana

u otras posibilidades[2] [3]. En general el glifosato se usa en concentraciones del orden

57
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de ∼ 10−2 molar (2 % de producto comercial diluido en agua, donde el producto co-

mercial tiene aproximadamente ∼ 360 g/L de glifosato)[8][37] existiendo variaciones en

la concentración dependientes de la formulación de cada producto.

Figura 5.1: Esquema de la molécula de glifosato, los átomos de carbono se ubican en los
vértices de las ĺıneas. Generalmente el glifosato es degradado por acción bacteriana a AMPA
(ácido aminometilfosfónico).

El glifosato es una molécula que, como veremos, tiene una sección eficaz Raman

baja y esta caracteŕıstica sumada al hecho de que tiene poca afinidad con el Au la torna

una molécula dif́ıcil de detectar utilizando SERS, por lo que es necesario utilizar todos

los recursos disponibles para lograr la máxima amplificación de la señal. La adsorción

de glifosato sobre superficies metálicas puede asociarse a la presencia de los grupos

carboxilato y fosfato, ya que se conoce la interacción de estos grupos sobre superficies

de Au, Ag y Cu [38][39].

En la figura 5.2 se muestra el esquema de la molécula de AMPA, el principal pro-

ducto de degradación del glifosato, que posee como grupos funcionales un extremo

amino y un fosfato. Ambos grupos pueden interaccionar con las superficies metálicas,

sin embargo, el grupo fosfato es el que posee mayor interacción, especialmente con las

superficies de Cu [38][39] formando un enlace casi de naturaleza covalente.

Figura 5.2: En la figura se muestra un esquema de la molécula de AMPA, el principal producto
de degradación del glifosato.

Utilizando la experiencia y los conocimientos adquiridos midiendo tiobenceno en

diferentes tipos de cavidades, finalmente se intentó medir el glifosato en solución con

agua y en concentraciones que sean lo suficientemente bajas como para realizar una

primera aproximación a una situación que se podŕıa dar en un campo fumigado.

En este caṕıtulo se presentan, en la primera sección, las mediciones que se realizaron

de resonancias Raman de glifosato adsorbido en una muestra de Au de 600 nm de

diámetro con nanopart́ıculas de Ag. Este substrato de cavidades es el mismo que el

utilizado en las mediciones de tiobenceno.

En la segunda sección se elabora un análisis respecto de la degradación del glifosato

medido en las cavidades. Para esto se toman espectros de cristales de AMPA y glifosato
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y se los compara con: i) los espectros medidos de glifosato en cavidades, ii) con un

espectro calculado por la Dra. Maŕıa Luz Martiarena et al. de una molécula libre de

AMPA y iii) con datos de referencias [40] de los modos de glifosato en solución de NaCl

y agua.
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Figura 5.3: Espectro vibracional de cristales de glifosato medido con λ = 514 nm.

Como ejemplo del espectro vibracional del glifosato, en la figura 5.3 se muestra

un espectro Raman de cristales medido por Nicolás G. Tognalli. Este espectro se mi-

dió poniendo polvo de glifosato entre dos vidrios y utilizando un láser de λ = 514 nm,

de manera que en este caso se midió solamente la interacción Raman con cristales de

glifosato.

5.2. Intensidad Raman de glifosato adsorbido en

nanocavidades de Au de 600 nm de diámetro

con nanopart́ıculas de Ag.

Como ya se comentó, la detección de concentraciones bajas de glifosato utilizan-

do SERS no es un problema fácil de resolver ya que, a diferencia del tiobenceno ó la

4-mercaptopiridina, es una molécula de baja sección eficaz Raman y tampoco tiene

afinidad qúımica con el Au [38][39]. Tanto es aśı que al realizar mediciones de glifosato

sobre nanocavidades de Au ó de Au con film de Ag no se logró detectar ninguna señal

en ningún caso. No incluimos estas mediciones en este trabajo ya que no aportan más

información que el hecho de que no se pudo detectar la molécula. La solución que se

encontró a este problema fue la de agregar las mismas nanopart́ıculas de Ag, de en-

tre 4 nm y 45 nm de tamaño caracteŕıstico, que se utilizaron en el caṕıtulo anterior.
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En esta sección presentamos las mediciones hechas con cavidades de Au de 600 nm y

nanopart́ıculas de Ag. En todas las mediciones en cavidades, el procedimiento para pon-

er glifosato fue el siguiente: se puso una gota (de 10 µL) de una solución 3 · 10−2 molar

de glifosato en agua milliQ sobre las cavidades y luego se secó la gota con N2 gaseoso.

En los casos en que se usaron nanopart́ıculas de Ag el procedimiento fue primero secar

la gota de glifosato sobre las cavidades, luego dejar sumergida la muestra en la solu-

ción de nanopart́ıculas por ∼ 12 horas, después enjuagar la muestra con agua milliQ

y volver a secarla con N2 gaseoso. Este método para poner el glifosato no nos permite

distinguir si terminada la preparación tenemos realmente una monocapa de glifosato

fisisorbido sobre las cavidades ó si acaso quedan cristales sobre la superficie, con lo

cual no podemos obtener información cuantitativa de la relación entre intensidades de

picos y cantidad de glifosato porque no sabemos cuánto glifosato hay en la muestra.

En todo caso es una cantidad pequeña de la molécula en cuestión. Para monitorear la

intensidad se utilizél pico de 938 cm−1.
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Figura 5.4: En el panel izquierdo se presenta la reflectividad de la muestra de Au de 600 nm y
en el derecho la intensidad Raman del glifosato. Las mediciones de reflectividad tienen un offset
constante de 0,4 unidades, las curvas grises son gúıas a los ojos indicando las enerǵıas de los
plasmones. Las de intensidad Raman tienen un offset constante de 10 unidades, los puntos son
las mediciones y las ĺıneas gúıas a los ojos.

En la figura 5.4 se puede ver, en el panel izquierdo, la reflectividad de la muestra de
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Au de 600 nm de diámetro con nanopart́ıculas de Ag para distintas alturas de cavidad

con la asignación de plasmones, donde las ĺıneas grises son una gúıa a los ojos de la

ubicación de estos. En el derecho, los puntos negros representan la intensidad Raman

medida de la solución 3 · 10−2 molar de glifosato en estas mismas cavidades mientras

que las ĺıneas son gúıas a los ojos que unen puntos para un mismo escalón pero para

diferentes longitudes de onda.

Para hacer el análisis de los espectros usamos la misma notación que en el Caṕıtulo

3, donde λL representa la longitud de onda de láser y λS representa la longitud de

onda del fotón que sale luego de producirse el efecto Raman. Cuando notamos λ nos

referimos a una longitud de onda asociada a un fenómeno independiente del láser ó el

proceso Raman en śı, como la longitud de onda asociada a una transición qúımica ó la

longitud de onda asociada a la enerǵıa de un plasmón.

En el panel derecho de la figura 5.4 se puede observar que para todas las alturas de

cavidad la intensidad aumenta a medida que aumenta la longitud de onda, alcanzando

el máximo medido para λL = 647 nm independientemente de h. Para esta longitud de

onda el máximo Raman se encuentra en h = 0,85. Para este valor de h los plasmones
1D y 1P− se encuentran en λ ∼ 570 nm y en λ ∼ 675 nm respectivamente.

Por lo tanto, para h = 0,85, el láser λL = 647 nm es post-resonante con una reso-

nancia incoming con el modo 1P− en λ = 675 nm y pre-resonante con una resonancia

outgoing en λ = 635 nm con el mismo modo. Es decir, es una buena situación para

amplificar la señal Raman del glifosato.

Respecto de lo anterior y haciendo una analoǵıa con las mediciones de tiobenceno,

donde el máximo de intensidad se obtiene cuando se sintoniza una resonancia qúımica

junto con un plasmón, podŕıa especularse con una idea similar en este caso, sin embargo

carecemos de la información necesaria para plantear tal hipótesis.

En dirección de lo comentado en la introducción de este caṕıtulo respecto de max-

imizar la señal SERS utilizando los substratos utilizados en el Caṕıtulo 3 (cavidades

de Au con film de Ag) y de substratos con depósitos UPD, se tomaron mediciones

preliminares de glifosato sobre substratos de Ag rugosa, cavidades de Ag y también

sobre cavidades de Au de 600 nm de diámetro con UPD de Cu, con y sin el agregado de

nanopart́ıculas de Ag. En las mediciones sin nanopart́ıculas de Ag no se logró detectar

señal en ningún caso, sin embargo al agregar nanopart́ıculas de Ag pudimos detectar

la molécula con todos los substratos. Con cavidades de Au de 600 nm de diámetro con

UPD de Cu y nanopart́ıculas de Ag obtuvimos una amplificación del mismo orden al

que medimos con cavidades de Au y nanopart́ıculas de Ag de esta subsección. Con

Ag rugosa y nanopart́ıculas de Ag logramos una amplificación un orden de magnitud

mayor.
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5.3. AMPA: ¿Es lo que se mide efectivamente gli-

fosato?

En la sección anterior se mostró que fue posible detectar una señal al depositar

la solución de glifosato sobre las nanocavidades de Au con nanopart́ıculas de Ag, la

pregunta que surge es si los espectros medidos efectivamente corresponden al espectro

vibracional de glifosato o bien a alguna molécula en la cual el glifosato se degrada.

El glifosato no se degrada rápidamente cuando está disuelto en agua destilada, pero

ante la presencia de bacterias y hongos en el agua, se descompone en AMPA (ácido

aminometilfosfónico, CH6NO3P ) y, eventualmente, a dióxido de carbono [2].

Para aproximarnos a una respuesta a esta pregunta comparamos un espectro Raman

medido de glifosato en cavidades (panel 1, figura 5.5) con el espectro de cristales de

glifosato (panel 2, figura 5.5), con mediciones que se hicieron de espectros de cristales

de AMPA (panel 3, figura 5.5) y también con un cálculo teórico del espectro de una

molécula libre de AMPA (panel 4, figura 5.5). El cálculo del espectro de AMPA fue

realizado por Maŕıa Luz Martiarena et al., del grupo de F́ısica de Superficies del CAB

utilizando el método de Teoŕıa de Funcional Densidad (DFT). En el segundo, tercer

y cuarto panel las ĺıneas punteadas representan las posiciones de los picos etiquetados

del primer panel (cavidades de Au con UPD de Cu y NP’s de Ag). En el panel 4 las

intensidades no representan nada ya que no fueron obtenidas como dato de salida de

los cálculos de DFT si no que fueron asignadas arbitrariamente, en este caso todos

iguales.

En la figura 5.5 puede verse que hay ciertos picos de cristales de glifosato (panel 2)

que coinciden con algunos de glifosato sobre cavidades (panel 1), también que ciertos

picos de cristales de AMPA (panel 3) coinciden con los del panel 1 y que un solo pico

del cálculo de una molécula libre de AMPA (panel 4) coincide con un pico del panel 1.

Para analizar más fácilmente estos comportamientos presentamos la tabla 5.6,

donde la primera columna tiene las posiciones de los picos del espectro de glifosato so-

bre cavidades (extraidos del espectro del panel 1, figura 5.5), la segunda las de cristales

de glifosato (extraidos del panel 2) y la tercera de cristales de AMPA (extraidos del

panel 3). La cuarta columna tiene las posiciones de los picos del cálculo de DFT de una

molécula libre de AMPA (panel 4) y la quinta columna contiene la asignación de cada

modo en referencia a este cálculo. Por último, la sexta columna contiene la posicion de

los modos de una solución de glifosato en agua con NaCl, obtenidos de la Ref [40] y la

última columna la asignación de modos, también del a Ref [40].

En las columnas 1, 2 y 3 las posiciones de los picos tienen una o dos letras entre parénte-

sis que indican cualitativamente la intensidad del pico, en una escala donde “vw” se

refiere a un pico muy débil, “w” a uno débil, “m” a uno mediano, “s” a uno intenso,
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Figura 5.5: El panel superior tiene el espectro del glifosato adsorbido sobre una muestra de
Au de 600 nm de diámetro con UPD de Cu y NP’s de Ag, donde están etiquetados los picos
principales. En el segundo panel se presenta el mismo espectro medido de la figura 5.3 de cristales
de glifosato, donde las ĺıneas punteadas son las posiciones de los picos del glifosato depositado en
las cavidades (panel superior). El tercer panel tiene un espectro medido de cristales de AMPA
y el panel inferior tiene las posiciones de los picos de la molécula libre de AMPA calculados
utilizando DFT, las ĺıneas punteadas también son las posiciones de los picos etiquetados de la
medición del panel superior.

“vs” a uno muy intenso y “sh” a un hombro. La asignación tentativa de a qué modo

vibracional corresponde cada región de picos del espectro de glifosato sobre cavidades

de Au con UPD de Cu (panel 1, figura 5.5) se hizo en base al cálculo de la molécula

libre de AMPA y a la Ref [40]. Estos espectros ya tienen asignados los modos, por lo

tanto lo que resta es identificar los picos correspondientes en cada espectro medido.

En general resulta dif́ıcil indentificar a cada pico particular ya que las condiciones ex-
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Figura 5.6: Posiciones de los picos de las mediciones de la figura 5.5 y de espectros calculados
y referencias [40]. La primera columna tiene las posiciones de los modos del espectro de glifosato
sobre cavidades, la segunda las de cristales de glifosato y la tercera de cristales de AMPA (son las
mediciones de la figura 5.5). La cuarta contiene los cálculos de DFT de la posición de los picos
de una molécula libre de AMPA y la quinta tiene la asignación que se hizo a cada uno de estos
modos. En la sexta columna se incluyen los picos medidos de glifosato dilúıdo en una solución
de NaCl y en la séptima la asignación de estos picos [40]. Las columnas 1, 2 y 3 tienen indicado
entre paréntesis la intensidad de cada pico en una escala donde “vw” se refiere a un pico muy
débil, “w” a uno débil, “m” a uno mediano, “s” a uno intenso, “vs” a uno muy intenso y “sh” a
un hombro. En la asignación de modos usamos la siguiente notación: δ es un modo bending, ν es
un modo stretching, ω es un modo wagging y ρ un modo rocking. Si tiene un sub́ındice “s” ó “a”
es por que el modo es simétrico ó antisimétrico respectivamente. En gris claro se indica un pico
que nos permite reconocer que en la medición con cavidades se encuentran cristales de AMPA,
el gris nos permite distinguir que en las cavidades se encuentran también cristales de glifosato.

perimentales no son exactamente las mismas que las del cálculo ó de las mediciones de

la Ref [40], para solucionar esto decidimos separar los espectros en regiones donde se

vea que los picos de cierta medición que pertenecen a esa región se pueden identificar

cualitativamente con los picos de la misma región del cálculo de AMPA ó de la Ref [40].

Por ejemplo en la región 1 incluimos el pico de 468 cm−1 de glifosato en cavidades, los

tres primeros picos de cristales de AMPA y cristales de glifosato con los dos primeros

de la molécula libre de AMPA (435 cm−1 y 500 cm−1), aunque no estén exactamente

en la misma posición (ver figura 5.5). Esta asignación es tentativa, ya que en algunos

casos indentificamos grupos de picos con ciertos modos vibracionales de la molécula.

Por otra parte hay picos que śı se pueden identificar como coincidentes ya que se en-

cuentran muy cercanos entre śı (como el de 766 cm−1 en el panel 1 y el panel 2 de la

figura 5.5).

A los picos que coinciden en su enerǵıa, los identificamos como picos que corresponden

al mismo modo vibracional, y en la tabla 5.6 los ubicamos en la misma fila (ó en la
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misma región cuando no coinciden exactamente las enerǵıas pero pertenecen al mismo

grupo de picos o tipo de vibraciones).

En la asignación de modos que se ve en la tabla 5.6 usamos la siguiente notación: δ

es un modo bending, ν es un modo stretching, ω es un modo wagging y ρ un modo

rocking. Si tiene un sub́ındice “s” ó “a” es por que el modo es simétrico ó antisimétrico

respectivamente.

La región 3 corresponde a los modos de vibración stretching del grupo fósforo-

carbono ν(PC) y en el panel 1 presenta dos picos de importancia. La fila que está con

fondo gris claro es la del pico de ∼ 730 cm−1, que solamente está en el espectro de

glifosato en cavidades (panel 1) y en el de cristales de AMPA (panel 3). Como este

pico claramente no aparece en la medición de cristales de glifosato (panel 2), podemos

reconocer que en la medición con cavidades se encuentran cristales de AMPA. La fila

con fondo gris de tonalidad intermedia está remarcando el pico de ∼ 766 cm−1, que

solamente aparece en los espectros de glifosato en cavidades y cristales de glifosato. Este

pico nos permite decir entonces que en las cavidades también encontramos cristales de

glifosato.

En la región 4, la fila en gris oscuro etiqueta el pico de ∼ 938 cm−1, un pico que

aparece en las mediciones de ambos cristales y también en cavidades. En cavidades

aparece como un pico muy intenso que tiene un hombro (sh) en ∼ 899 cm−1. Por otro

lado, en cristales de glifosato lo vemos en ∼ 916 cm−1 (también intenso) y en cristales

de AMPA lo vemos como un pico mediano en ∼ 930 cm−1, sin hombro. A su vez,

en los cálculos de la molécula de AMPA libre aparece en esa región el pico de ∼ 901

cm−1. Como se puede ver en la tabla, este grupo de picos (aunque no todos los picos)

corresponde a vibraciónes del grupo fosfato, que son los átomos de la molécula que

presentan mayor interacción con un substrato de Au ó Cu. Esta interacción podŕıa ser

la responsable de los cambios en las posiciones de estos picos si hacemos la asociación

938 cm−1 con 930 cm−1 en cristales de AMPA y 899 cm−1 en cristales de glifosato. En

este caso estos picos también estaŕıan diciendo que ambas moléculas están presentes

en la muestra.

Para terminar esta sección, remarcamos que el comportamiento de los espectros

nos muestra que en las cavidades se produce, en cierta medida, una descomposición

del glifosato en AMPA. En este sentido, seŕıa útil estudiar cómo cambia la intensidad

de los picos caracteŕısticos del AMPA (por ejemplo el de ∼ 730 cm−1) y de glifosato

(por ejemplo el de ∼ 770 cm−1) en función de parámetros como tiempo, humedad,

etc. Utilizando esta información se podŕıa estimar cómo evoluciona la degradación del

glifosato sobre las cavidades.
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5.4. Conclusiones.

Este caṕıtulo tuvo su idea central en mostrar y analizar las mediciones que se

hicieron para lograr la detección de glifosato usando las nanocavidades que ya hab́ıan

sido utilizadas para medir tiobenceno. En la primera sección se presentaron las medi-

ciones de espectros SERS de moléculas de glifosato sobre cavidades de Au de 600 nm

de diámetro con nanopart́ıculas de Ag y se hizo un análisis cualitativo de estos es-

pectros comparándolos con las mediciones de reflectividad de la muestra. El hecho de

haber logrado detectar de forma cualitativa moléculas de glifosato midiendo espectros

SERS en nanocavidades metálicas es un resultado muy importante ya que no encon-

trarmos reportes de que se haya logrado antes en autoensamblados. Sin el agregado

de nanopart́ıculasde Ag no se logró detectar señal SERS pero al agregarlas sobre las

moléculas (y sobre las cavidades) se pudo detectar la molécula.

Por otro lado pudimos determinar, midiendo cristales de glifosato y AMPA y compa-

rando con cálculos teóricos y otras mediciones, que el glifosato que medimos sobre las

cavidades se está degradando a AMPA.

Finalmente hicimos una asignación tentativa para los modos vibracionales de los es-

pectros medidos mediante el cotejo con cálculos de DFT de la molécula libre de AMPA

y con referencias [40].

Aunque para obtener datos cuantitativos falta realizar mediciones más sistemáticas,

los resultados reportados son importantes ya que por un lado muestran con certeza que

el glifosato se puede detectar mediante mediciones de SERS en cavidades metálicas co-

mo las utilizadas en este trabajo, pero por otro lado indican que a la hora de querer

realizar cuantificaciones referidas a la concentración, va a haber que comparar los es-

pectros medidos no sólo con el espectro vibracional del glifosato si no que también con

productos de degradación como el AMPA.



Caṕıtulo 6

Conclusiones generales.

En este trabajo fabricamos nanocavidades ordenadas de Au e hicimos estudios de

la respuesta plasmónica de las mismas. Sobre estas cavidades estudiamos la respuesta

SERS de una molécula sonda, el bencenotiol (C6H5SH), determinandose los mecanis-

mos de amplificación. Por otro lado, dado que la amplificación SERS de las cavidades

de Au no es suficiente para detectar glifosato, se investigaron modificaciones de los

substratos depositando films de Ag y/o nanopart́ıculas de Ag. Encontramos que el

agregado de nanopart́ıculas de Ag produce un aumento de la amplificación SERS sufi-

ciente para permitir la detección de glifosato (C3H8NO5P ).

En la primera etapa de este trabajo nos centramos en el estudio y desarrollo de

nanocavidades metálicas ordenadas de Au para amplificación SERS. Logramos crecer

estos substratos con buena reproducibilidad y homogeneidad espacial, llegando a tener

cavidades con truncamientos prácticamente del valor que uno desee. Sobre estas mues-

tras plasmónicas estudiamos la dispersión de la enerǵıa de los plasmones pudiendo

explicar las causas de las dependencias observadas.

En la segunda etapa del trabajo realizamos estudios de la respuesta SERS de una

monocapa de bencenotiol autoensamblada sobre cavidades de Au. Pudimos concluir

que la respuesta SERS de este sistema está determinada por una combinación entre

la respuesta plasmónica del substrato y una resonancia qúımica de transferencia de

carga entre el nivel HOMO de la molécula y el nivel de Fermi del metal que aparece

alrededor de ∼ 710 nm (∼ 1,74 eV). Además pudimos observar que la posición de los

picos incoming y outgoing está determinada por la enerǵıa de la resonancia qúımica

mientras que la componente electromagnética es la que domina la intensidad de la

amplificación. Estos resultados son consistentes y complementarios con los reportados

por Tognalli et al. [9] donde el sistema de estudio es una monocapa de moléculas de 4-

mercaptopiridina autoensamblada sobre nanocavidades esféricas de Au. Los resultados

obtenidos en esta parte del trabajo confirman la importancia de tener en cuenta nuevas

transiciones qúımicas a la hora de analizar espectros SERS de moléculas adsorbidas
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sobre una superficie metálica.

En la tercera parte del trabajo se estudiaron formas de amplificar la señal SERS

modificando los substratos. Las modificaciones consistieron en depositar films de Ag y

también en agregar nanopart́ıculas de Ag. Se logró una amplificación de la señal SERS

de bencenotiol de alrededor de un orden de magnitud al utilizar cavidades de Au con

un film de Ag ó al medir con cavidades de Au con nanopart́ıculas de Ag por separado.

Al medir con cavidades de Au con film de Ag y el agregado de nanopart́ıculas de Ag

no se multiplicaron los efectos si no que la amplificación se mantuvo del mismo orden

que al tener film de Ag ó nanopart́ıculas por separado.

Finalmente, aplicamos los desarrollos realizados en un experimento anaĺıtico. Al agre-

gar nanopart́ıculas de Ag a las cavidades de Au logramos detectar la molécula de

glifosato. Con esta configuración pudimos medir el espectro vibracional de glifosato

sobre cavidades de Au y lo comparamos con mediciones, hechas en el laboratorio, del

espectro vibracional de la molécula de glifosato en cristales y de la molécula de AMPA

en cristales. Estas mediciones fueron también comparadas con cálculos de DFT del es-

pectro de la molécula libre de AMPA y se hizo una asignación tentativa de los modos.

Remarcamos que es un logro muy importante el haber podido detectar autoensam-

blados de glifosato utilizando esta técnica. Sumado a esto, también mostramos que el

glifosato se degrada en AMPA en el transcurso de estas mediciones.
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