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3.1. Śıntesis de NPs de oro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.2. Modificación de la superficie de sustratos de vidrio . . . . . . . . . 62
3.3. Depósito de NPs sobre sustratos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

4. Resultados 75
4.1. Aumento de la Dispersión Raman por efecto Superficial . . . . . . 81
4.2. Detección molecular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
4.3. Reproducibilidad para la detección molecular . . . . . . . . . . . . 90

5. Concluciones 95

A. Plan de negocios 101

Referencias 114

vi
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Resumen

La Dispersión Raman Amplificada por Efecto Superficial (SERS, de sus siglas

en inglés Surface Enhanced Raman Scattering) es una técnica anaĺıtica altamente

sensible, que consiste en lograr un aumento de la señal Raman de una molécula

utilizando una superficie nanoestructurada. Dado que, para lograr un aumento

adecuado de la señal Raman es muy importante la estructura que tenga la su-

perficie, en el presente trabajo proponemos un método para la preparación de

superficies nanoestructuradas que presentan alta reproducibilidad y pueden ser

utilizadas en el análisis de moléculas orgánicas por medio de SERS. La fabricación

de dichas superficies se realiza a partir de nanopart́ıculas esféricas (NPs), las cuales

se sintetizan por medio de un método de reducción qúımica de una sal metálica,

Ácido tetracloroáurico (III) y un reductor, citrato de sodio, el cual a su vez tam-

bién actúa como surfactante. Las NPs obtenidas son depositadas por agregación,

sobre la superficie, modificada por medio de compuestos silanos, de un sustrato

de vidrio. En este trabajo reportamos resultados obtenidos con dos técnicas de

aglomeración de las NPs.

Sobre nuestros sustratos depositamos moléculas de Rodamina-B o Rosa de

Bengala. Se obtuvieron experimentalmente los espectros Raman de las moléculas a

una concentración de 10−6 M, lo cual demuestra que esta presente el incremento de

la señal Raman por efecto superficial . Se tomó el espectro Raman en 16 diferentes

zonas del sustrato y obtuvimos la misma amplificación de la señal por lo que

podemos decir que nuestros sustratos presentan una buena reproducibilidad.
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1 Introducción

En este caṕıtulo hacemos una breve introducción al tema de los biosensores,

dando primero una descripción de lo que es un biosensor y sus componentes es-

enciales. Posteriormente presentamos una clasificación de los biosensores y puesto

que el biosensor propuesto en esta tesis es uno de tipo óptico basado en la espectro-

scopia Raman amplificada por efecto superficial, hacemos una breve descripción

de en que consiste este tipo de estudio. En el proceso de amplificación de la señal

Raman es muy importante que la superficie sobre la que se deposita la molécula

sea una superficie nanoestructurada para lograr una adecuada amplificación de la

señal. Por ello gran parte de mi trabajo de tesis consistió en la obtención de dicha

superficie nanoestructurada utilizando diferentes métodos de śıntesis de NPs es

por ello que en la sección 1.2 damos una breve descripción de las diferentes técni-

cas que existen actualmente para la śıntesis de nanoestructuras y posteriormente

en la sección 1.3 comentamos las diferentes técnicas de caracterización.

1



2 Caṕıtulo 1. Introducción

1.1. Antecedentes

Un biosensor se define como un dispositivo compuesto por un elemento de

reconocimiento biológico, capaz de reconocer un analito, y por un transductor

f́ısico-qúımico capaz de generar una respuesta proporcional a la concentración

de ese analito. Como resultado de la interacción del elemento de reconocimiento

biológico con el analito, se produce un cambio f́ısico-qúımico que el transductor

convierte en una señal medible [1].

Las dos caracteŕısticas más importantes de un biosensor son la sensibilidad

y la selectividad. Además de estas dos caracteŕısticas, los biosensores también

presentan las caracteŕısticas siguientes:

Elevada fiabilidad y estabilidad, que otorguen un tiempo de uso prolongado.

Versatilidad, que les permita seleccionar diferentes receptores biológicos para

determinar diferentes analitos o grupos de analitos.

Capacidad de miniaturización, para desarrollar dispositivos portátiles con

los cuales se puedan realizar mediciones in situ.

Posibilidad de realizar análisis simultáneos.

Bajo costo de producción, para permitir su fabricación en serie.

Tiempo de análisis corto.

Mı́nimo pretratamiento de la muestra.
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Volumen reducido de la muestra.

Manejo sencillo, que permita su uso por usuarios no especializados.

Capacidad de automatización, para integrarlos en procesos industriales o

estaciones de medición.

Aunque es dif́ıcil conseguir dispositivos que cumplan todas estas caracteŕısti-

cas, algunos de los biosensores desarrollados hasta el momento reúnen muchas de

ellas, por lo que presentan numerosas ventajas respecto a las técnicas anaĺıticas

convencionales.

En la construcción de biosensores, se deben considerar diferentes aspectos como

el diseño de sistemas de microflúıdica, la qúımica de inmovilización de biomolécu-

las en la superficie del sensor, el formato de ensayos y el análisis de datos. La

naturaleza multidisciplinaria de este tipo de dispositivos les ha convertido en un

punto de encuentro de diferentes áreas del conocimiento cient́ıfico y tecnológico [2].

Como se muestra en la tabla 1.1, la mayor aplicación y demanda de los biosen-

sores ocurre en el área medica en la vigilancia intensiva de pacientes, detección de

alergias, infecciones, entre otras; también, en la misma tabla se observa la utili-

dad de los biosensores en otros campos como el medio-ambiental en la detección

de contaminantes orgánicos, metales pesados, plaguicidas, entre otros; o bien en

aplicaciones en la industria agroalimentaria y farmacéutica e incluso en seguridad

y defensa. De esta manera nos damos cuenta que esta tecnoloǵıa ha suscitado un

gran interés en las áreas mencionadas, lo que ha ocasionado la aparición de un

amplio abanico de aplicaciones.



4 Caṕıtulo 1. Introducción

Cuadro 1.1: Principales aplicaciones de los biosensores.
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El primer biosensor, conocido como electrodo enzimático, fue propuesto por

Clark y Lyons en 1962 [3] y desarrollado por Updicke y Hicks en 1967 [4] para

la detección de la glucosa. En 1975 se presentó el primer analizador de glucosa

en sangre por parte de la empresa Yellow Springs Instruments (Ohio, EEUU) [5].

Desde entonces, el desarrollo de biosensores a despertado un grán interés desde

el punto de vista cient́ıfico y comercial. El diseño y construcción de biosensores

es un proceso largo y complejo, como se menciono anteriormente, en el que inter-

vienen grupos de trabajo multidisciplinarios que involucran la bioloǵıa molecular,

la ciencia y tecnoloǵıa de materiales, la microelectrónica, la macro-fabricación, la

nanotecnoloǵıa y la biotecnoloǵıa.

La clasificación de los biosensores está definida por las propiedades de sus dos

componentes fundamentales, la naturaleza del elemento de reconocimiento biológi-

co y el tipo de transductor empleado tal como se observa en la tabla 1.2. En ésta

misma tabla podemos apreciar que existe una gran cantidad tanto de elementos de

reconocimiento (cataĺıticos, afinidad y afinidad biomiméticos) como de sistemas

de transducción (electroqúımicos, ópticos, piezoeléctricos y nanomecánicos), que

a su vez proporcionan multiples combinaciones disponibles para la fabricación de

biosensores.

Las caracteŕısticas del analito a estudiar determinan la elección del elemento de

reconocimiento en el diseño del bio-sensor. Una vez que se ha elegido el elemento

de reconocimiento biológico se estudia su interacción con el analito para encontrar

las variaciones en las propiedades f́ısico-qúımicas que nos permitirán elegir el tipo

de transductor mas adecuado.



6 Caṕıtulo 1. Introducción

Cuadro 1.2: Clasificación de los biosensores.

Como se menciono en el resumen del presente trabajo, nuestro objetivo es sen-

tar las bases para el desarrollo de un sensor biológico basado en la espectroscopia

Raman Amplificada por efecto superficial. Sin embargo, debemos aclarar que en el

presente trabajo solo presentaremos los resultados preliminares que permitirán en

un futuro desarrollar dicho sensor. De acuerdo a la tabla 1.2, el sensor propuesto

en este trabajo de tesis lo podemos considerar como un bio-sensor óptico, cuyo

funcionamiento se basa en la resonancia de plasmones de superficie (SPR). Los

plasmones de superficie son oscilaciones de la densidad de carga en la superficie de

un conductor. Como veremos en los caṕıtulos siguientes, los plasmones se excitan
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de distintas maneras dependiendo del tamaño y forma del material conductor, por

lo que se clasifican como plasmones de bulto, plasmones de superficie o plasmones

localizados.

La espectroscoṕıa Raman es una técnica ampliamente establecida para el es-

tudio e identificación de moléculas a través de su espectro vibracional. Es una

técnica elegida por su alta especificidad, por su carácter no-destructivo y no-

invasivo, porque se implementa utilizando tecnoloǵıas ya bien desarrolladas como

son láseres y dispositivos ópticos. Sin embargo, su debilidad es que tiene una baja

sección eficaz, es decir, sólo en concentraciones altas de la molécula de interés es

posible utilizarla con facilidad. En las últimas décadas, se ha descubierto que a

través de mecanismos resonantes del campo incidente es posible obtener una señal

Raman amplificada. Uno de esos mecanismos resonantes consiste en aprovechar

la fuerte amplificación del campo electromagnético en el campo cercano de na-

noestructuras metálicas, las cuales actúan como nano-antenas permitiendo una

amplificación de la señal Raman entre 5 o 10 ordenes de magnitud. Esta técnica

es llamada Espectroscoṕıa Raman amplificada por superficie (SERS por sus sigla

en inglés, Surface Enhanced Raman Spectroscopy). Dicha técnica ha permitido la

detección y estudio, incluso, de moléculas individuales.

Cuando una onda electromagnética interáctua con una superficie metálica, los

campos cercanos a la superficie son diferentes a aquellos que se observan en el

campo lejano. Si la superficie es rugosa, la onda electromagnética puede excitar

plasmones de superficie localizados los cuales dan lugar a una amplificación de los

campos electromagnéticos cercanos a la superficie [6].
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Desde que se descubrió que la señal Raman puede ser enormemente amplifi-

cada al colocar moléculas cerca de una superficie metálica rugosa, esta técnica ha

originado la generación de varias aplicaciones. Desafortunadamente, hasta la fecha

SERS ha mostrado usos limitados, en principio por la pobre reproducibilidad en el

aumento de la señal. El origen de dicho aumento es un tópico de actuales debates,

comúnmente se acepta la existencia de dos mecanismos principales. El mecanismo

de intensificación electromagnético (EM) y el mecanismo qúımico o de transfer-

encia de carga (TC). Hasta ahora no hay acuerdo sobre que es lo verdaderamente

trascendental para que un sustrato genere el aumento de la señal Raman [7].

La excitación de los plasmones en nuestro bio-sensor se lleva a cabo partic-

ularmente en NPs metálicas de oro depositadas sobre una superficie de vidrio,

generando de esta manera una superficie nanoestructurada que permitirá el au-

mento de la señal Raman mediante la excitación de “plasmones localizados”como

se explica en los caṕıtulos siguientes.

1.2. Fabricación de nanomateriales

El 29 de diciembre de 1959, en el Instituto de tecnoloǵıa de California, Richard

P. Feyman en el encuentro anual de la Sociedad Americana de F́ısica, presentó una

visión tecnológica de extrema miniaturización, él habló acerca del problema de ma-

nipular y controlar cosas de una escala pequeña, esto construyendo nano-objetos

átomo por átomo o molécula por molécula.

Nanotecnoloǵıa, literalmente significa que alguna tecnoloǵıa es formada a una
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nanoescala (10−9m) que tiene sus aplicaciones en escalas mayores para la produc-

ción y aplicación en sistemas f́ısicos, qúımicos y biológicos; prometiendo grandes

avances en áreas como manufactura y materiales, nanoelectrónica, medicina y

asistencia sanitaria, enerǵıa, biotecnoloǵıa, información tecnológica y seguridad

nacional; teniendo finalmente un profundo impacto en nuestra economı́a y so-

ciedad.

Existen diferentes vias para obtener coloides con part́ıculas de diversas mor-

foloǵıas, nanoalambres, nanotubos, nanocápsulas, aleaciones nanoestructuradas y

poĺımeros, solidos nanoporosos y chips de ADN; sin embargo la fabricación de los

nanomateriales puede generalizarse en dos procesos: de arriba hacia abajo (ex-

trayendo material de un bulto) o de abajo hacia arriba (adición de átomos o

moléculas).

Los métodos de fabricación de arriba hacia abajo comienzan con materiales en

bulto (de arriba) que posteriormente serán reducidos a NPs (hacia abajo) utilizan-

do métodos qúımicos, f́ısicos o procesos mecánicos. Por otro lado, los métodos de

abajo hacia arriba comienzan con átomos y moléculas (de abajo) que reaccionan

bajo circunstancias f́ısicas o qúımicas para formar nanomateriales (hacia arriba).

Una confusión de los limites de cada método, origina una tercera posibilidad para

formar nanomateriales que es una fusión entre las dos técnicas [8].

1.2.1. Métodos de fabricación de arriba hacia abajo

Los métodos de fabricación de nanomateriales de arriba hacia abajo se basan

en varios de métodos utilizando enerǵıa mecánica, altas enerǵıas, enerǵıa térmica,
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enerǵıa qúımica, técnicas fotográficas y métodos naturales; los cuales se describen

a continuación.

Enerǵıa mecánica. Algunos de los métodos mecánicos para producir nanoma-

teriales a partir de un material en volumen basan su acción en la enerǵıa

cinética, algunos de estos métodos son mediante: el corte, vueltas, batimien-

to, compactación, molienda y pulverización. Desde una perspectiva tradi-

cional de la qúımica, estos procesos mecánicos no producen cambios qúımi-

cos de la mataŕıa, es decir, en el proceso no se presenta reacción qúımica

alguna.

Uno de los métodos mecánicos mas importantes para producir NPs es por

medio de las bolas de molienda y el agitador de molienda, el cual basa

su funcionamiento en el desgaste del bulto. En la figura 1.1 se muestra un

esquema del funcionamiento de este método, donde las bolas de molienda

son de metal, cerámica o poĺımeros con el solo propósito de reducir el tamaño

del material.

Esta técnica, aunque parece simple, es muy sofisticada, costosa y las part́ıcu-

las obtenidas presentan deficiencias en el ancho y el tamaño.

Método térmico. Otro método de arriba hacia abajo en el cual una fuente ex-

terna de calor se aplica durante el proceso de fabricación de nanomateri-

ales. Éste método emplea un proceso f́ısico (calentamiento) que no produce

algún cambio qúımico en la muestra ya que no causa reacción. Existen varios

métodos que utilizan esta técnica, de entre los cuales podemos mencionar:
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Figura 1.1: Esquema de funcionamiento del método mecánico (agitador de
molienda) de arriba hacia abajo.

recocido, giros de fusión del bloque frió, atomización electrodinámica (EH-

DA), electrospinning, compactación del ĺıquido hidrodinámico (LCD), atom-

ización gaseosa, evaporación, extrusión, sublimación, termólisis, combustión

y carbonización de co-poĺımeros.

El método de giros de fusión del bloque frio y solidificación es un pro-

ceso que inicialmente aplica calor al material en bulto intentando fusionar el

material y realizar un proceso de extrusión. se forma una aleación de mate-

rial en bulto que consiste de NPs de aluminio de 10−30 nm de tamaño. Este

método ha demostrado resistencia a la tracción en el rango de gigapascales.

Altas enerǵıas. Arco descargas, ablación láser y vaporización solar son los tres

métodos de arriba hacia abajo que son capaces de generar nanomateriales
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utilizando altas enerǵıas. Cada método es capaz de formar nanotubos de car-

bon de sustratos de grafito que contienen part́ıculas cataĺıticas de Fe y Cu.

Consideramos cualquier proceso que involucra plasma para ser un proceso

de altas enerǵıas. Estos métodos de altas enerǵıas no son practicas de desar-

rollar, exceptuando la vaporización solar debido a las grandes cantidades de

enerǵıa necesarias.

Métodos qúımicos. Si una transformación qúımica ocurre durante el proceso de

fabricación de los nanomateriales, diremos que el método de fabricación es

qúımico. Dentro de los métodos qúımicos para la fabricación de NPs podemos

mencionar el método de ataque qúımico, pulidor mecánico-qúımico, pulidor

eléctrico, anodizador y combustión.

Litograf́ıa. Los métodos litográficos son los mas utilizados en el sector industrial

para el desarrollo de tecnoloǵıa como elementos de computadoras, circuitos

integrados, maquinas micro-electromecánicas (MEMS), entre otros.

Para entender ésta técnica, se analiza la fotolitograf́ıa, la cual utiliza el mismo

principio que todas las técnicas que funcionan con el principio de litograf́ıa.

Este proceso inicia con una luz brillante que pasa a través de una foto-

mascara que esta sobre un material fotoresistivo; el material fotoresisitivo

es qúımicamente alterado por exposición a la luz; entonces la imagen de la

foto-mascara es grabada, o bien su contorno, dependiendo de la naturaleza

del sustrato. De esta manera, circuitos son producidos.

técnicas litográficas de óptica moderna utiliza fuentes de radiación con lon-

gitud de onda que va desde unos 300 nm o 400 nm. Entre los métodos
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litográficos que podemos mencionar están las nano-impresiones y litograf́ıa

de nanoesferas, las cuales son técnicas simples y de alta resolución.

Naturales. Obviamente existen métodos naturales de fabricación de nano-materiales

tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba y la mayoŕıa de estos

métodos son muy conocidos por los seres humanos debidos a la misma inter-

acción con la naturaleza. Dentro de estos métodos naturales que podemos

mencionar esta, la erosión, el grabado en rocas por ácidos en el ambiente,

hidrólisis, actividad volcánica, incendios forestales, degradación de materi-

ales por actividad solar, presión-temperatura, descomposición biológica y

digestión.

1.2.2. Métodos de fabricación de abajo hacia arriba

La fabricación de nanomateriales de abajo hacia arriba se basa en la selección

de atamos o moléculas, por tanto es considerada como una técnica de adición.

Las técnicas de fabricación de abajo hacia arriba se pueden clasificar en cuatro

categoŕıas: (1) métodos en fase gaseosa, (2) métodos en fase ĺıquida, (3) métodos

en fase sólida y (4) métodos biológicos. Una técnica es definida como gaseosa,

liquida o sólida dependiendo del medio en el proceso se presenta, o bien de la

sustancia activa del cual el nanomaterial es formado es gaseosa, liquida o sólida.

Métodos en fase gaseosa. Reacciones en fase de vapor pueden ser homogéneas

o heterogéneas. Si existe un vapor en el proceso, entonces podemos consid-

erar que el método de fabricación es un proceso en fase gaseosa. Dentro de
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éstos métodos podemos mencionar: deposición qúımica de vapor, capa de

deposición Atómica, combustión, termólisis, vapor organometálico de oxido

metálico (MOCVD, por sus siglas en inglés), epitaxia de haces moleculares,

implantación iónica, condensación en fase gaseosa, śıntesis de plantilla sólida,

entre otros.

Métodos en fase ĺıquida. Muchos de los procesos qúımicos se llevan a cabo en

medios de fase ĺıquida, esto gracias a que los ĺıquidos proveen un ambiente

en el que es posible soportar moléculas, materiales meta-estables y otras for-

mas de materiales que sin ĺıquidos son capaces de reaccionar, aglomerarse

o simplemente existir. Dentro de ésta técnica, podemos mencionar las sigu-

ientes métodos: auto-ensamble molecular, qúımica supra-molecular, śıntesis

Sol-Gel, deposición electroĺıtica y métodos de fabricación biológica.

Métodos en fase sólida. Esta categoŕıa es la mas dif́ıcil de definir ya que cualquier

definición es insuficiente o lejana, sin embargo, se puede decir que la for-

mación de nano-huecos formadas de pequeñas cavidades o vacantes puede

etiquetarse como método de fabricación del estado solido de abajo hacia ar-

riba; a diferencia del método de fabricación de arriba hacia abajo en el que

el proceso convierte el estado de bulto del material en nanomateriales.

Plantilla de śıntesis. Esta técnica es una de las más fáciles para la fabricación

de nanomateriales de abajo hacia arriba. Una plantilla es un material que se

utiliza como calibrador, patron o molde que se usa para guiar la fabricación

de otras piezas. Por ejemplo DNA sirve como una plantilla para la formación

de otras macromoléculas como RNA.
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La plantilla de śıntesis utiliza una arquitectura sólida o ĺıquida que tiene la

habilidad de aislar una reacción qúımica dentro de sus fronteras f́ısicas. Las

plantillas pueden contener un arreglo de varias celdas o una sola celda de

tal manera que el confinamiento de reacciones qúımicas para la formación

de materiales solo puede existir en estas celdas.

1.3. Técnicas de caracterización de nanomateriales

Cuando un material es fabricado en el laboratorio, es necesario evaluar tanto

el método como las propiedades del material tales como estructura, morfoloǵıa

y composición. Dependiendo de la naturaleza del material en cuestión, una gran

cantidad de técnicas son utilizadas para evaluar la dichas propiedades de los ma-

teriales que están siendo investigados. Algunas técnicas son cualitativas, de tal

manera que de una imagen sobre la superficie, y otras técnicas proporcionan in-

formación cuantitativa como concentraciones relativas de átomos que comprenden

el material [9]. A continuación se describen varias técnicas de caracterización de

materiales.

1.3.1. Espectroscoṕıa de absorción

Es bien conocido que cuando materiales como la plata y el oro forman na-

noestructuras de orden nanométrico, aparecen diversos fenómenos f́ısicos, uno de

estos es la alta eficiencia de absorción o esparcimiento de luz al estar presentes
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nano-part́ıculas del orden de 2 a 100 nm. Esto se debe al fenómeno colectivo res-

onante, de los electrones de superficie presentes en las part́ıculas metálicas, que

interaccionan con el campo eléctrico.

Debido a las propiedades de los materiales metálicos de magnitudes nanométri-

ca como la absorción de la luz o la excitación de plasmones que en materiales de

volumen no se presentan al interaccionar directamente con la luz [10], la espec-

troscopia UV-Vis permite monitorizar el tamaño de nano-part́ıculas metálicas de

algunas morfoloǵıas mediante la banda de absorción del plasmón [11].

Los materiales a nivel nanométrico presentan propiedades ópticas que difieren

grandemente de sus contrapartes en bulto. Los espectros de absorción óptica de

NPs metálicas son dominados por resonancias de plasmón superficial. La posición y

forma del pico de absorción dependen principalmente de factores como el tamaño,

la forma y la polidispersidad de las part́ıculas, el medio circundante y las sustancias

absorbidas en sus superficies.

El pico de absorción tiende a ubicarse hacia longitudes de onda mayores, a

medida que el tamaño de la part́ıcula aumenta. por ejemplo, la emisión de un pico

a 400 nm corresponde a NPs de plata de 5nm de diámetro, mientras que si el pico

de absorción se desplaza hacia 420 nm, el tamaño predominante de las part́ıculas

es de alrededor de 20 nm [12]. Además la agregación de las NPs provoca una

disminución en la intensidad del pico, y la aparición de hombros en longitudes de

onda mayores. Por otra parte, el número de picos de resonancia disminuye con el

incremento de la simetŕıa de la part́ıcula. De acuerdo con la teoŕıa de Mie, solo

una banda simple de resonancia de plasmón superficial se presenta en espectros de
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absorción de NPs esféricas, mientras que en NPs anisotrópicas se pueden presentar

dos o mas bandas, dependiendo de la forma de las part́ıculas.

Microscopio de Barrido Electrónico

El microscopio de barrido Electrónico (SEM, por sus siglas en inglés) utiliza

un haz de electrones en vez de un haz de luz para formar imágenes. El SEM es

un instrumento que permite la observación y caracterización superficial de materi-

ales organices e inorgánicos, proporcionando información morfológica del material

analizado. Las principales utilidades del SEM son la alta resolución que está en-

tre los 4 y 20 nm, dependiendo del microscopio, la gran profundidad de campo

que le da apariencia tridimensional a las imágenes y la sencilla preparación de las

muestras ya sólo requieren que éstas sean conductoras.

En la figura 1.2 se muestran los principales componentes de un microscopio de

barrido Electrónico. Este tipo de microscopio cuenta con un cañón de electrones

en la parte superior donde se genera un haz de electrones que se enfoca en un

diámetro de ∼ 50 Ȧ hasta la parte baja de toda la columna “óptica”mediante

un conjunto de lentes magnéticas. Los detectores se localizan en una zona muy

cercana a la muestra.

El SEM está compuesto por tres detectores que se clasifican en imágenes de

electrones secundarios, imágenes de electrones de retrodispersión y analizador EDS

de rayos x, los cuales están instalados dentro de la cámara de vaćıo. La muestra

se coloca en el portamuestras de la cámara de vaćıo del microscopio, en donde

es escaneada por medio de un haz de luz de electrones, convirtiendo las señales



18 Caṕıtulo 1. Introducción

Figura 1.2: Representación esquemática del microscopio de barrido Electrónico
(SEM).

eléctricas en una imagen tridimensional que se observa en el monitor de las com-

putadoras.

1.3.2. Microscopio de Transmisión Electrónica

El Microscopio de Transmisión Electrónica (TEM, por sus siglas en inglés) es

la técnica más importante para caracterizar NPs metálicas, ya que permite deter-

minar el tamaño, forma, estructura cristalina a través de difracción de electrones.

En el TEM un haz de electrones es dirigido hacia la superficie de una mues-

tra. Los electrones que penetran la muestra, son dispersados a medida que la

atraviesan, luego entonces son enfocados por la lente objetivo, pasan por la lente
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magnificadora y finalmente la imagen deseada es producida (figura 1.3). Dos tipos

de imagen pueden ser obtenidas: campo oscuro y campo claro. Las imágenes en

campo claro son producidas por los electrones que se propagan a través de la

muestra. Por otro lado en el campo oscuro la imagen es producto por los elec-

trones difractados. En equipos de alta resolución se pueden obtener resoluciones

de 0.1 nm o menos. La imagen es formada por los electrones que se transmiten a

través del material analizado. Los patrones de difracción de electrones permiten

determinar las constantes de redes de las part́ıculas, lo que ayuda a identificar

estructuras atómicas.

Figura 1.3: Esquema que muestra las componentes y la v́ıa óptica de la radiación
Electrónica en el microscopio Electrónico de transmisión (TEM).
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La preparación de las muestras para su observación en TEM, consiste en re-

alizar una dispersión de las NPs en un solvente y dejarlas secar sobre una rejilla

de cobre con recubrimiento de carbono. Existen muchos tipos de rejillas, aśı como

también los recubrimientos de estas, las más comunes para observar NPs metálicas

(son de las más económicas) son las rejillas de cobre recubiertas con una peĺıcula

de cobre y una de peĺıcula de Formvar.

1.3.3. Microscopio de Fuerza Atómica

El Microscopio de fuerza Atómica (AFM, por sus siglas en inglés) es una her-

ramienta muy utilizada para el estudio topográfico de superficies en diferentes

materiales y especialmente en en el estudio de peĺıculas delgadas. En el estudio de

topográfico se incluye la formación de granos y rugosidad superficial.

La principio de funcionamiento de AFM se basa en interacciones atractivas

y repulsivas entre átomos de la superficie y átomos de la punta de una sonda

soportada en el extremo de un cantilever (barra flexible, figura 1.4) y cuya deflexión

o torsión será proporcionada por la fuerza de interacción.

Figura 1.4: Deformaciones fundamentales del cantilever.
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Este sistema óptico se muestra en el esquema de la figura 1.5 y consta de un haz

láser que incide sobre el cantilever, un espejo ajustable que dirige este haz sobre

un arreglo de fotodetectores los cuales a su vez dan información del desplazamien-

to del haz a medida que la punta barre la superficie. Estos desplazamientos del

haz amplifican los movimientos angulares de la punta y finalmente esta señal es

traducida en términos de alturas.

Figura 1.5: Esquema del funcionamiento de un microscopio de fuerza Atómica.

Una de las ventajas del AFM frente al microscopio de barrido (aparte de su

mayor resolución vertical) es que su funcionamiento no requiere condiciones de

vaćıo, pudiendo operar con la muestra al aire o inmersa en fluidos.
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2 Teoŕıa

En este capitulo presentamos los conceptos teóricos necesarios para entender

la dispersion Raman amplificada por superficie. En la sección 2.1, desarrollamos la

teoŕıa para entender la dispersión Raman, en la sección 2.2 presentemos algunos

modelos simples que nos permiten entender lo que son los plasmones de superficie

y como es su relación de dispersión, y en la sección 2.3 presentamos la teoŕıa

referente a los mecanismos de amplificación de la señal Raman, el mecanismo

electromagnético y el mecanismo qúımico.

2.1. Efecto Raman

Entre 1920 y 1930, el f́ısico de la india C. V. Raman publicó una serie de

investigaciones respecto a la difracción molecular de la luz. En 1928 reportó el

efecto que lleva su nombre y en 1930 recibió el Premio Nobel por su trabajo.

El efecto Raman es un fenómeno de dispersión de la luz. Desde el punto de

vista clásico, las ecuaciones de la dispersión Raman son fácil de derivar. La luz

23
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incidente se puede describir por la siguiente ecuación:

E(x, t) = E0 cos(ωt− kx), (2.1)

éste campo induce un dipolo descrito por

P = αE (2.2)

donde α es la constante de proporcionalidad, la polarizabilidad de la molécula. La

polarizabilidad es una medida de cuánto la nube electrónica que rodea la molécula

puede deformarse. Substituyendo la luz del campo eléctrico (ecuación 2.1) tenemos

que el momento dipolar nos queda como:

P = αE0 cos(ωLt) (2.3)

La polarizabilidad depende de la distribución de los átomos dentro de la

molécula, la cual cambia al cambiar las vibraciones de la misma molécula de

tal manera que la polarizabilidad esta en función de la coordenadas vibracionales

α(Q). Expandiendo en series de Taylor la polarizabilidad tenemos

α = α0 +
(
∂α

∂Q

)
Q+ . . . (2.4)

donde Q = Q0 cos(ωM t).

Al sustituir la polarizabilidad en la ecuación del dipolo inducido (ecuación 2.3)

obtenemos:

P = α0E0 cos(ωLt) +
(
∂α

∂Q

)
Q0E0 cos(ωM t)cos(ωLt) (2.5)

= α0E0 cos(ωLt) +
(
∂α

∂Q

)
Q0E0{cos[(ωL − ωM )t] + cos[(ωL + ωM )t]}(2.6)
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De la ecuación (2.5) se puede ver que los tres términos representan tres difer-

entes frecuencias de luz emitida. El primer término muestra que la frecuencia de la

luz emitida es igual que la luz incidente y la cual es llamada dispersión Rayleigh.

Para el segundo y tercer término se ve que la frecuencia de la luz emitida tiene

un desplazamiento en la frecuencia con respecto a la frecuencia incidente. Tales

términos corresponden a los procesos de dispersión Raman Stokes y anti-Stokes

respectivamente.

Para explicar este efecto, consideramos a la radiación electromagnética como

part́ıcula (fotón) que interactúa con una molécula, el fotón puede ser dispersado

de tres maneras:

Dispersión elástica: el fotón emitido tiene la misma longitud de onda (misma

frecuencia y enerǵıa) que el fotón incidente

Dispersión inelástica: hay un cambio en la frecuencia (enerǵıa y longitud de

onda) entre el fotón incidente y el emitido. Este cambio o desplazamiento

puede ocurrir de dos maneras: cuando el fotón le cede enerǵıa a la molécula,

la enerǵıa de la radiación dispersada es menor que la de la radiación incidente

(dispersion Stokes); en cambio, si el fotón obtiene enerǵıa de la molécula se

observa lo contrario (dispersion anti-Stokes). El desplazamiento en la fre-

cuencia corresponde a enerǵıas vibracionales, rotacionales o de transiciones

electrónicas de la molécula (νint).

En términos clásicos la interacción puede verse como una perturbación del

campo eléctrico de la molécula. En mecánica cuántica la dispersión se describe
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como la excitación a un estado virtual de enerǵıa mas baja que una transición

electrónica real y se explica gráficamente con un diagragrama de enerǵıa como lo

muestra la figura 2.1.

Figura 2.1: Diagrama de niveles de enerǵıa mostrando las tres formas de disper-
sion de la radiación electromagnética.

Este fenómeno tiene su origen en la interacción de la radiación electromagnética

con una nube electrónica deformable (polarizable). Para que una vibración sea ac-

tiva en Raman, la polarizabilidad de la molécula debe cambiar con el movimiento

vibracional. Tanto la espectroscopia de IR como la de Raman miden enerǵıas
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vibracionales, pero estas se basan en diferentes reglas de selección siendo aśı com-

plementarias.

La región espectroscópica en la que se observa el efecto Raman depende de dos

factores: la enerǵıa de la radiación incidente y la enerǵıa de los niveles moleculares

involucrados en el desplazamiento. La dispersión Raman comprende a una fracción

muy pequeña de los fotones incididos (aproximadamente 1 en 107 ).

Al graficar la intensidad de la radiación dispersada como función de la difer-

encia de su frecuencia con la de la radiación incidente obtenemos un espectro

de Raman como lo indica el esquema de la figura 2.2 donde la linea anti-Stokes

es mucho menos intensa que la linea Stokes porque a temperaturas normales la

población en el estado basal es mayor que en uno de mayor enerǵıa (distribución

de Boltzmann), entonces las transiciones anti-Stokes tienen menor probabilidad

de ocurrir. En la espectroscopia Raman normalmente se mide solo la linea Stokes.

Figura 2.2: Espectro esquemático de Raman.
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La información que podemos obtener de este espectro esta relacionado con la

estructura de la molécula (modos vibracionales), en otras palabras, la diferencia de

frecuencia (enerǵıa) es caracteŕıstica para cada modo vibracional y esto nos habla

de los enlaces de la molécula. Una de las limitantes en el análisis por espectroscoṕıa

de Raman es la fluorescencia. La intensidad de la fluorescencia es varios órdenes

de magnitud más grande que la de la dispersión Raman.

La espectroscoṕıa de Raman como la conocemos actualmente, fue posible gra-

cias al desarrollo tecnológico del láser. Dado que la dispersión Raman es mucho

menos intensa que la de Rayleigh (1 de 107 fotones son Raman), se requiere que

la fuente de la radiación sea muy potente, por otra parte, en un espectro de Ra-

man analizamos la diferencia entre la enerǵıa (número de onda) de la radiación

incidente y la emitida por lo que es necesario que la fuente sea monocromática.

2.1.1. Reglas de selección Raman

Los átomos que forman una molécula están unidos por fuerzas de origen elec-

trostático que asemejan uniones elásticas y, en consecuencia sus movimientos son

periódicas o cuasiperiódicos; es posible modelar una molécula por átomos unidos

por medio de un resorte tal como lo muestra la figura 2.3. Un modo vibracional de-

pende de la estructura molecular y el ambiente, es decir, la enerǵıa vibracional de

la molécula depende de la masa atómica, del orden del enlace, geometŕıa molecular

y enlaces de hidrógeno. La espectroscopia Raman no esta limitada a vibraciones

intramoleculares, sino que también analiza vibraciones de mallas cristalinas y otros

movimientos de los sólidos.
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Figura 2.3: Modelo de una molécula.

Como ya se mencionó en la sección anterior (capitulo 2.1), el momento dipolar

P de una molécula (ecuación 2.2) es inducido por un campo eléctrico externo E0,

de tal manera que el dipolo inducido emite o dispersa a una frecuencia óptica de

la onda de luz incidente. Dicha emisión de la luz ocurre debido a una vibración

molecular que cambia la polarizabilidad (dispersión Raman). El cambio esta de-

scrito por la derivada de la polarizabilidad ∂α
∂Q donde Q es la coordenada normal

de la vibración. La regla de selección para una vibración activa Raman donde halla

un cambio en la polarizabilidad durante la vibración esta dada por la ecuación 2.7.

∂α

∂Q
6= 0. (2.7)

La intensidad de la dispersión de la luz es proporcional al cuadrado del mo-

mento dipolar inducido, que es el cuadrado de la derivada de la polarizabilidad(
∂α

∂Q

)2

. (2.8)

Si la vibración no genera cambios en la polarizabilidad, entonces la derivada

de la polarizabilidad estaŕıa cercana a cero y la intensidad de la banda Raman

sera baja.
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2.2. Plasmones

Considerando que en un metal los electrones de conducción pueden moverse

libremente, y que en equilibrio las cargas eléctricas negativas son balanceadas

por los iones positivos del metal. Si de alguna manera dicho balance es alterado

al incrementar la densidad de electrones en alguna región R quedando cargada

negativamente, después los electrones podŕıan ser expulsados de la misma región

debido a su mutua repulsión. Aśı, después de algún intervalo de tiempo, R podŕıa

cargarse positivamente. Los electrones podŕıan entonces ser atráıdos a esta carga

positiva, deteniendo su movimiento de ida induciendo un movimiento de regreso

de los electrones. Al pasar de nuevo la situación de equilibrio, R se vuelve neg-

ativo de nuevo y todo el ciclo se repetiŕıa hasta que la enerǵıa asociada con la

perturbación se pierda por calentamiento Joule o algún proceso disipativo. Aśı,

una oscilación de la densidad de carga puede establecerse dentro de los conduc-

tores. Debido a la analoǵıa entre la dinámica electrónica dentro de un metal y el

movimiento de los iones cargados dentro de un plasma, las oscilaciones de carga

descritas anteriormente son conocidas como “oscilaciones de plasma”, las cuales

tienen una oscilación caracteŕıstica ωp conocida como “frecuencia de plasma”que

depende de la masa, densidad y la carga de los portadores. Una oscilación de plas-

ma cuantizada de un conductor con una t́ıpica enerǵıa Ep = ~ωp es conocida como

“plasmón”con ~ = h/2π, donde h es la constante de plank.
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2.2.1. Modelos simples

Para estimar la frecuencia de plasma, se considera el modelo más simple de un

conductor, en el cual un gas de electrones con número de densidad n0 moviéndose

libremente en un fondo cargado positivamente de forma homogénea e interactuan-

do con su mismo campo E. Si de alguna manera una acumulación de carga Q

es localizada en una region R producida debido a la compresión o rarefacción

del gas de electrones (figura 2.4), este produce a lo lejos un campo Colombiano

E(r) = Qr/r3 donde el vector r va desde R hasta el punto de observación. Cada

electrón es acelerado de acuerdo a la segunda ley de Newton

F = m
d2r
dt2

= −eE(r, t) (2.9)

donde m y −e son la masa y la carga electrónica respectivamente, de tal manera

que es posible re-expresar la ecuación 2.9 en términos de la densidad de corriente

de la forma:
∂j(r, t)
∂t

=
n0e

2

m
E(r, t) (2.10)

donde j = −n0edr/dt es la densidad de corriente eléctrica en r. Integrando sobre

una superficie cerrada Σ que rodea completamente la carga, obtenemos

d

dt

∮
∑ da · j =

ne2

m

∮
∑ da ·E (2.11)

la cual se convierte en una simple ecuación diferencial de la carga

d2Q
dt2

= −4πne2

m
Q (2.12)

al introducir la ecuación de continuidad
∫∑ da · j = −dQ/dt y la ley de Gauss∫

Σ da · E = 4πQ. Esta solución Q(t) = Q(0)e−iωpt oscila con una frecuencia de
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plasma de bulto

ωp =
(

4πne2

m

)1/2

(2.13)

Figura 2.4: Región cargada R (azul) en un conductor homogéneo. La carga Q
contenida dentro de la superficie gaussiana Σ produce un campo E(r, t) (flechas
gruesas) que produce una densidad de corriente j(r, t) (flechas delgadas) que fluye a
través de la superficie Σ, modificando Q en el tiempo y manteniendo una oscilación
de plasma.

Si la carga fuera localizada en la superficie de un semiconductor semi-infinito,

la mitad de las ĺıneas de campo estaŕıan en el vaćıo y no induciŕıan corriente

eléctrica (figura 2.5 ), el flujo de corriente cruzando la superficie Σ seria cortado

a la mitad teniendo una ecuación diferencial del sistema ahora como

d2Q
dt2

= −
ω2
p

2
Q (2.14)
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en vez de la ecuación 2.12. La solución oscilación Q(t) = Q(0)e−iωst es una os-

cilación de “la frecuencia superficial de plasma”

ωs =
ωp√

2
(2.15)

Figura 2.5: Región cargada R en la superficie de un conductor semi-infinito El
campo E(r, t) es como en la figura 2.4, pero ahora la densidad de corriente j(r, t)
(flechas delgadas) solo son inducidas en la mitad del espacio dentro del conductor.
Aśı la carga sólo fluye cruzando la mitad de la superficie Gaussiana Σ (ĺınea
punteada).

Como último ejemplo, se considera una pequeña part́ıcula metálica esférica la

cual es inicialmente perturbada por el desplazamiento de todos los electrones ξ tal

como lo muestra la figura 2.6. De esta manera, se tiene una acumulación de elec-

trones en uno de los hemisferios y deficiencia de electrones en el otro hemisferio.

Por consiguiente, la carga superficial σ = P · n̂ produce una depolarización ho-

mogénea del campo eléctrico E = −(4π/3)P, donde P = −n0eξ es la polarización
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eléctrica. Este campo acelera las cargas de acuerdo a la segunda ley de Newton

F = m
d2ξ

dt2
= −eE(ξ, t), (2.16)

haciendo el análisis igual que en las ecuaciones anteriores de (bulto y superficie),

la ecuación (2.16) se convierte en

d2

dt2
ξ = −

ω2
p

3
ξ (2.17)

donde la solución ξ(t) = ξ(0)e−ωdt oscila con una frecuencia dipolar de plasma

superficial

ωd =
ωp√

3
(2.18)

Figura 2.6: Esfera metálica (linea sólida), todos los electrones son desplazados la
misma distancia ξ ocupando una región desplazada (linea punteada), produciendo
cargas negativas (en la cima) y positivas (en el fondo). El interior (parte oscura)
permanece neutra. La polarización (flechas delgadas) y el campo eléctrico (flechas
gruesas) se encuentran dentro dentro de la esfera.
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Los anteriores ejemplos muestran diferentes sistemas en los que podemos te-

ner plasmones, es decir, excitaciones colectivas que implican fluctuaciones en la

densidad de carga, con diferentes frecuencias las cuales no solo dependen de las

propiedades del material sino también de las propiedades geométricas como el

tamaño y la forma.

2.2.2. Relación de dispersión

En la sección anterior se mostraron simples modelos que predicen las oscila-

ciones de cargas de frecuencia ωp, ωs y ωd en un conductor infinito, semi-infinito y

conductores pequeños respectivamente. En esta sección se calculan esas cantidades

en un contexto más general y se obtienen expresiones que son independientes de

un modelo particular para un sistema.

Plasmones de bulto

Para un sistema en ausencia de cargas externas, de acuerdo a la ley de Gauss,

se tiene que

∇ ·D = 0 (2.19)

En términos generales el vector de desplazamiento del campo eléctrico esta

dado por

D(r, t) =
∫ ∫

ε̂(r, r′, t, t′)E(r′, t′)dr′dt′ (2.20)
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donde (ε̂) denota un tensor de la respuesta dieléctrica dado por

ε̂ =


εxx εxy εxz

εyx εyy εyz

εzx εzy εzz

 , (2.21)

t − t′ representa un retraso entre el tiempo de excitación t′ y el tiempo de ob-

servación t, y la integral se realiza para todos los tiempos de excitación posibles.

Finalmente, es posible que la respuesta de un sistema en una posición r dependa

de la excitación no solo en r, sino también de un punto cercano r′, aśı que la forma

más general de la respuesta lineal puede estar dada por

D(r, t) =
∫
d3r′

∫
dtε̂(r, r′, t− t′)E(r′, t′). (2.22)

De la ecuación (2.22) es posible notar que las propiedades del material están

dadas por el vector de desplazamiento que depende de la función respuesta dieléctri-

ca (ε̂) en la presencia de un campo eléctrico (E), entonces, es posible simplificar

dicha función dieléctrica considerando que el material es homogéneo en el tiempo,

es decir, la respuesta del sistema en la presencia de un campo eléctrico siempre

será la misma a cualquier momento mientras el intervalo de tiempo (t− t′) sea el

mismo, de tal manera que la expresión (2.20) no depende del tiempo y se puede

expresar en términos de la frecuencia (espacio de Fourier) como

D(r, w) =
∫
ε̂(r, r′, ω)E(r′, ω)dr′. (2.23)

Por otra parte, es posible que los materiales respondan diferente en puntos

distintos (r y r′) de tal manera que ésta condición puede simplificarse considerando
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que el material es un sistema local, es decir, responde de la misma manera en

un punto cualquiera como en puntos vecinos, permitiendo expresar el vector de

desplazamiento eléctrico como

D(r, ω) = ε̂(r, ω)E(r, ω). (2.24)

También, los sistemas pueden variar en todas sus componentes tensoriales

(2.21) como respuesta a la presencia de un campo eléctrico, sin embargo es posible

simplificar dicha respuesta considerando que el material es isotrópico, es decir,

que la respuesta es la misma sin importar la dirección de incidencia del mismo

campo, de tal manera que la función respuesta solo cambia en sus componentes

diagonales del tensor convirtiéndola en una función escalar, permitiendo de esta

manera expresar el vector de desplazamiento eléctrico como

D(r, ω) = ε(r, ω)E(r, ω). (2.25)

aśı, la ecuación de la divergencia del desplazamiento eléctrico (2.19) es posible

re-expresarla tomando en cuenta que el sistema es homogéneo (ε(r, ω) = ε(ω))

obteniendo

∇ ·D(r, w) = ∇ · ε(ω)E(r, ω)

= ε(ω)∇ ·E(r, ω)

= 0 (2.26)

De la ecuación (2.26) es posible observar que para que la igualdad se cumpla

tenemos dos casos posibles, uno es que ∇·E(r, ω) = 0, lo cual implica que no exista
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una densidad de cargas eléctricas dentro del sistema y que el campo eléctrico sea

transversal, el otro caso es que ε(ω) = 0 que seria un caso en el que existe una

frecuencia para la cual ε = 0 donde el campo eléctrico tendŕıa una contribución

longitudinal y de esta manera las fluctuaciones de carga pueden aparecer dentro

de un sólido pero solo si la función dieléctrica es nula.

Ahora, considerando el “modelo de Drude”, en el cual se asume que los elec-

trones responden de manera libre e independiente a las perturbaciones del campo

eléctrico. Esperamos que los electrones independientes no son capaces de soportar

oscilaciones colectivas. Sin embargo, la interacción electrón-electron se agrega den-

tro del modelo de Drude identificando el campo perturbador con su propio campo

E, el cual incluye un valor medio del campo producido por los mismos electrones,

y no como un campo externo. La función dieléctrica de Drude es

εDω = 1−
ω2
p

ω2
(2.27)

y que conduce a la oscilación de plasma si vale cero, es decir

ωD = ωp (2.28)

Entonces, la excitación de plasmones dentro de un sólido solo es posible debido

a la dispersión temporal de la función dieléctrica, como la constante puede solo

desvanecer en frecuencias finitas pero nunca en el ĺımite estático.

Ahora bien, si hablamos de un sistema “no local”donde la respuesta del materi-

al es distinta en los puntos r y r′; además considerando al sistema como homogéneo

donde ε depende solo del intervalo r − r′ entre la excitación y el punto de obser-

vación, entonces, la ecuación (2.22) se convierte en una convolución en tiempo y
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espacio; entonces, en el espacio de Fourier se transforma en un simple producto

algebraico

D(q, ω) = ε(q, ω)E(q, ω). (2.29)

Un sistema “no local”, implica que la respuesta dieléctrica ε(q, ω) dependa del

vector de onda q además de la frecuencia ω. Entonces, en un medio no local q

tiene una dirección preferida, incluso dentro de un medio isotrópico. Por lo tanto,

la respuesta no local del sistema para un campo transversal ET (q, ω)⊥q y un

campo longitudinal EL(q, ω)‖q puede diferir, aśı que escribiremos

DT (q, ω) = εT (q, ω)ET (q, ω) (2.30)

DL(q, ω) = εL(q, ω)EL(q, ω) (2.31)

en vez de la simple ecuación 2.29

En el espacio de Fourier tenemos que ∇ → iq, entonces de la ecuaciones

(2.19) y (2.31) deducimos que la relación de dispersión de los plasmones de bulto

está dada por

εL(q, ω) = 0 (2.32)

es decir, para un vector de onda dado q, las ondas longitudinales pueden propa-

garse siempre que su frecuencia ωq es tal que la función dieléctrica longitudinal

se desvanece.

Plasmones de superficie

Considerando una onda electromagnética Ei incidiendo sobre la superficie de

un conductor semi-infinito (local e isotrópico) con función dieléctrica ε(ω) como se
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muestra en la figura 2.7. El conjunto de cargas en movimiento dentro del conductor

radian una onda reflejada de amplitud Er.

Figura 2.7: Sistema semi-infinito, donde se muestra el vector de onda incidente,
reflejado, transmitido y sus componentes paralelas y perpendiculares.

Para luz incidente polarizada (transversal eléctrica y transversal magnética), la

onda reflejada tiene la misma polarización, aśı que podemos definir las amplitudes

de reflexión por las formulas de Fresnel:

rs =
q⊥ − k⊥
q⊥ + k⊥

, (2.33)

rp =
εωq⊥ − k⊥
εωq⊥ + k⊥

, (2.34)

donde q = (q‖, q⊥) es el vector de onda de la onda incidente en el vaćıo y k =

(k‖, k⊥) es el vector de onda transmitida dentro del metal. Por otra parte, la ley

de Snell requiere que k‖ = q‖ por lo que las ecuaciones de onda electromagnética
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requieren que

q⊥ =
[(ω

c

)2
− q2
‖

]1/2

, (2.35)

q⊥ =
[
ε(ω)

(ω
c

)2
− q2
‖

]1/2

. (2.36)

Las amplitudes de reflexión (ecuaciones 2.33 y 2.34) tienen la naturaleza de

funciones respuesta superficial y por lo tanto, sus polos nos da los modos normales

superficiales del sistema. Sustituyendo las ecuaciones (2.35 y 2.36) dentro de la

condición de modo normal εωq⊥ + k⊥ = 0 obtenemos la relación de dispersión del

plasmón superficial

q‖ =
ω

c

(
εω

εω + 1

)1/2

(2.37)

Part́ıculas esféricas

El potencial escalar Ψind
lm (r, θ, φ) = Cindlm Ylm(θ,φ)r−l−1 es producido en r > a por

las cargas inducidas en la superficie de una esfera metálica de radio a sujeta a

un potencial externo Ψind
lm (r, θ, φ) = Cextlm Ylm(θ, φ)rl con momento angular lm que

se obtiene en el ĺımite no retardado al resolver la ecuación de Laplace ∇2Ψ = 0

dentro de la esfera y en el vaćıo que la rodea imponiendo las condiciones en la

frontera en r = a. Este procedimiento nos da la función respuesta de la esfera

Slm ≡
Cindlm

Cextlm

= − εω − 1
ε+ (l + 1)/l

a2l+1, (2.38)

para cada valor de l y m. De esta manera, los modos colectivos de la esfera, es decir,

sus modos superficiales multipolares, son dados por los ceros del denominador,

εω =
l + 1
l
. (2.39)
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2.3. Espectroscopia Raman Amplificada por efecto Su-
perficial

Como ya se explicó, la espectroscopia Raman, es ampliamente usada para el

análisis de los materiales, ya que la información vibracional es muy especifica de los

enlaces qúımicos que caracterizan las moléculas, proporcionando huellas dactilares

que permiten la identificación de la especie analizada.

Junto con la debilidad intŕınseca del efecto Raman, se presenta otra desventaja

de esta técnica que es la presencia de emisión de fluorescencia que puede llegar a

ocultar la señal Raman debido al uso de fuentes de excitación láser. Una solución

experimental para reducir la fluorescencia consiste en el uso del láser con menor

enerǵıa, pero en muchos de los casos es inevitable el solapamiento de las dos

emisiones (raman y fluorescencia).

El fenómeno del aumento de la señal por efecto superficial fue descubierto por

Fleischmann en 1974, al intentar registrar el espectro raman de la piridina sobre un

electrodo de plata sometido a varios ciclos de oxidación-reducción. Desde entonces,

se han realizado numerosos estudios teóricos y experimentales para explicar este

fenómeno. Dicho efecto se basa en el aumento de la dispersión inelástica (señal

Raman) procedente de determinadas moléculas cuando se hallan en presencia de

una superficie metálica nanoestructurada especialmente preparada cuya intensidad

excede en un factor de ∼ 106 del que se observa en ausencia del metal. Otra

caracteŕıstica general de este efecto es la marcada dependencia de la intensificación

observada con la naturaleza del metal empleado y su morfoloǵıa superficial, la



2.3. Espectroscopia Raman Amplificada por efecto Superficial 43

naturaleza de la molécula a estudiar y un gran número de variables experimentales

(concentración, potencial del electrodo, longitud de la onda de excitación, entre

otras).

La interpretación de los espectros SERS han sido en muchos casos experiencias

frustrantes, debidas a los intentos de obtener rápidamente resultados de amplifi-

cación de la señal Raman. Dichas dificultades tienen una explicación sencilla, ya

que el espectro SERS observado es una función que depende de muchas factores

que son muy dif́ıcil controlar, y peor aun, cuando el experimentador desconoce las

multiples variables o factores que de los que depende la señal SERS.

Si comenzamos a analizar el espectro vibracional Raman de una molécula en

fase gaseosa, nos damos cuenta que las componentes básicas involucradas en este

caso son simplemente la molécula y la radiación incidente. El espectro Raman

queda descrito por los siguientes pasos:

1. Se determinan los niveles vibracionales de enerǵıa estacionarios de la molécu-

la.

2. Se define la radiación incidente en términos de la monocromaticidad, polar-

ización e intensidad.

3. La interacción dinámica entre la molécula y la radiación incidente, la enerǵıa

de interacción y las reglas de selección establecerán la forma del espectro

observado.

Por otra parte, las componentes básicas involucradas en la espectroscoṕıa
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SERS, son una molécula, un metal nanoestructurado y la radiación electromagnética.

Esta diferencia hace más complejos los experimentos relacionados con mediciones

de la señal Raman. La interpretación de los espectros SERS depende de varios

factores que a continuación se describen:

1. En principio, la molécula se encuentra interactuando con un metal nanoestruc-

turado. La adsorción sobre una superficie sólida se puede dividir en dos cat-

egoŕıas de acuerdo a la fuerza de enlace entre la part́ıcula y el sustrato:

adsorción-f́ısica y adsorción-qúımica. La adsorción-f́ısica se refiere a inter-

acciones débiles originadas por la fuerzas Van der Waals, con enerǵıas de

adsorción muy por debajo de los enlaces qúımicos normales. Cuando la en-

erǵıa de adsorción es suficientemente grande con enerǵıas de enlace qúımico

se utiliza el término de adsorción-qúımica.

2. Los fotones incidentes pueden ocasionar la excitación del substrato. En par-

ticular, la absorción de la luz por nanoestructuras pueden crear fuertes cam-

pos eléctricos locales en el sitio donde se encuentra la especia adsorbida.

Este nuevo aumento del campo local afectará fuertemente las propiedades

del adsorbato y es el principal factor para lograr este fenómeno del gigante

efecto SERS.

3. La interacción de la radiación con las moléculas adsorbidas producen una

foto-disociación , foto-reacciones o simplemente foto-desadsorción. Todos es-

os procesos pueden dejar su propio huella dactilar en el SERS observado.

4. La interacción de la luz con nanoestructuras metálicas dependen del valor de
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la función dieléctrica compleja a la excitación de la longitud de onda, y es-

ta determinará el aumento observado en una frecuencia dada de excitación.

Debido a que la absorción y dispersión de la luz dependen de la forma y

el tamaño del metal nanoestructurado, por tanto las intensidades SERS de-

penden de esos factores. Además, la excitación de las nano-estructuras son

fuertemente influenciadas por la constante dieléctrica del medio.

5. La dinámica de la interacción de la luz con el adsorbato produce un patron

de intensidades Raman determinadas por las reglas de selección.

6. SERS por lo general se obtiene con excitación de luz visible o luz infrarroja-

cercana. La presencia de metal nanoestructurado permite nuevas y complejas

excitaciones de la molécula.

7. Finalmente, pequeñas cantidades de impurezas pueden presentarse, provo-

cando señales que complican la interpretación del espectro SERS observado.

Para explicar el efecto SERS, actualmente se acepta la existencia de dos prin-

cipales contribuciones del fenómeno SERS: el mecanismo de intensificación elec-

tromagnético (EM) y el mecanismo qúımico o de transferencia de carga (TC). En

la actualidad se acepta que el mecanismo EM esta presente en toda la experiencia

SERS, mientras que el mecanismo TC puede o no participar dependiendo de las

condiciones. Sin embargo, no existe un acuerdo definitivo de la contribución de

cada uno de ellos en el factor de intensificación total.
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2.3.1. Mecanismo electromagnético (EM)

El mecanismo electromagnético ha sido la teoŕıa fundamental para la aproxi-

mación computacional para los aumentos SERS y ha sido completamente analiza-

do.

La absorción y dispersión de la luz por medio de NPs metálicas (part́ıculas cuyo

tamaño es menor de la longitud de onda de la luz) se considera la propiedad más

importante que da lugar la SERS. Espećıficamente, la resonancia plasmónica de

las nanoestructuras es la condición necesaria para la observación de éste fenómeno.

La posición de la frecuencia de oscilación plasmónica en el espectro electro-

magnético está determinada por la función dieléctrica del metal y por el tamaño

y la forma de la NP. Para una NP suficientemente pequeña, todas las transiciones

electrónicas interbandas se consideran insignificantes excepto en el plasmón aso-

ciado al dipolo (aproximación dipolar). Sistemas con electrones libres presentaran

estas excitaciones, y cuanto mas libres se encuentren los electrones, mas estrecha

e intensa resultara la resonancia plasmónica dipolar.

Modelo esférico

Consideraremos una simple molécula esférica en la superficie de una part́ıcula

esférica con función dieléctrica ε(ω) inmersa en un medio con constante dieléctrica

εm. El modelo para una molécula a una distancia de la nanoestructura metálica

se muestra en la figura 2.8.
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Una esfera al estar inmersa en un campo eléctrico se polariza ya que se genera

un desplazamiento colectivo de los electrones con respecto al núcleo. Para enten-

der este modelo de aumento del campo eléctrico por efecto superficial, es necesario

primero aclarar y separar los diferentes campos eléctricos involucrados en el mode-

lo. La oscilación incidente del campo eléctrico es una onda plana electromagnética

con campo eléctrico E0(r, ω0) en el punto r y con frecuencia ω0. De acuerdo a la

figura 2.8, la molécula esta localizada en el campo cercano de la esfera.

Figura 2.8: Representación de una molécula anclada a una nanoesfera metálica
a una distancia d.
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Polarización de la esfera

En el problema electrostático de la esfera de radio a y función dieléctrica ε(ω),

la esfera se encuentra sumergida en un medio dieléctrico con constante dieléctrica

εm, a la cual se le aplica un campo uniforme a lo largo del eje− z, donde el centro

de la esfera es el origen del sistema de coordenadas, el potencial Φ dentro y fuera

de la esfera son soluciones de la ecuación de Laplace. El potencial escalar fuera de

la esfera esta dado por

ΦOUT = −E0r cos θ + g
a3

r2
E0 cos θ. (2.40)

El primer término es el potencial debido al campo incidente E0 y el resultado de

las condiciones a la frontera cuando (ΦOUT )r→∞ = −E0r cos θ. El segundo término

es equivalente al potencial debido a un dipolo ideal en el centro de la esfera, debido

a la polarización de la esfera con polarizabilidad α. El dipolo inducido en la esfera

metálica, en el sistema internacional está dado por

P0 = αE0 = 4πε0ga3E0, (2.41)

donde la polarizabilidad general esta dada por

α = 4πε0
ε(ω)− εm
ε(ω) + 2εm

a3 = 4πε0ga3. (2.42)

El factor g determina el aumento de la polarizabilidad y el dipolo inducido.

Para un campo externo con frecuencia ω0 y en el vaćıo (εm = 1), el factor g queda

como

g0 =
ε(ω0)− 1
ε(ω0) + 2

. (2.43)
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El campo local esta dado por el gradiente E = −∇Φ. Tomando el gradiente

en coordenadas polares, la componente radial esta dada por

Er = E0 cos θ(1 + 2go
a3

r3
)ar. (2.44)

La dispersión depende del valor absoluto del cuadrado del campo, y Er
2 en

r = a es

Er
2 = (1 + 4g2

0 + 4g0)E0
2 cos2 θ (2.45)

Polarización de la molécula

Para una molécula aislada, la dispersión Raman se debe a la radiación del

dipolo eléctrico inducido pM = αME0, donde αM es la polarizabilidad de la

molécula. De acuerdo a la teoŕıa de polarizabilidad de Placzek, la variación de la

polarizabilidad se puede expresar por la expansión en series de Taylor del tensor

α en función de las coordenadas normales como:

αM = α0 + α2
0Q1 +

1
2
α11

0 Q
2
1 + . . .+ α12

0 Q1Q2 + . . . (2.46)

donde: α1
0 =

(
∂α
∂Q1

)
0

;α12
0 =

(
∂2α

∂Q1Q2

)
0
. Y Q1 = Q10 cos(w1t+δ1) es la coordenada

normal.

El primer término es el responsable de la dispersión Rayleigh, el segundo térmi-

no es la derivada de la polarizabilidad, dando la dispersión Raman para vibraciones

fundamentales y los demás términos corresponden a otras combinaciones.
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Polarización del sistema Esfera-Molécula

La dispersión Raman de una molécula cerca de una esfera metálica tiene dos

componentes. La primer componente se debe a una molécula con polarizabilidad

αM , que se encuentra a una distancia de un campo local Er; dicha molécula

puede describirse como un dipolo p1 = αMEr, es preciso notar que la oscilación

de p1 está a una frecuencia Raman ω. Es posible ver que la polarizabilidad y

sus derivadas puede ser grandemente afectadas por la superficie del metal que

se encuentra cerca, provocando un nuevo campo inducido y propiciando varios

efectos que comúnmente se atribuyen al aumento por efecto qúımico.

La segunda componente se observa en el campo lejano debido a la dispersión

del campo. Este campo se asocia con el nuevo dipolo p1 y se puede evaluar de la

misma manera que Er. Este campo lo podemos llamar EDIP(ω), donde la nueva

frecuencia es la frecuencia Raman (desplazada) de la molécula sobre la superficie.

El nuevo campo EDIP(ω) polariza la esfera e induce un dipolo p2 = 4πε0ga3EDIP.

De acuerdo a la ecuación (2.40), el potencial en este caso esta dado por

Φout = −Err cos θ + g
a3

r2
Er cos θ (2.47)

y el nuevo campo ESC se obtiene al calcular el gradiente en coordenadas de la

ecuación 2.47 polares dando

EDIP = Er cos θar + 2g
a3

r3
Er cos θar. (2.48)

En el campo lejano o zona de radiación, el campo Raman detectado para el

sistema esfera-molécula tendrá la contribución de dos dipolos oscilantes p1 y p2.
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En resumen, en el sistema se tienen tres dipolos inducidos: (1) p0, debido a las

oscilaciones colectivas de la esfera con frecuencia ω0 y que puede dar el aumento

de la dispersión Rayleigh; (2) p1 y (3) p2, dipolos con una frecuencia ω de la

dispersión Raman. El dipolo p1 crea un nuevo campo dipolar EDIP(ωRaman) que

es el primer contribuyente para observar la radiación Raman. EDIP, a su ves

induce un dipolo p2 en la esfera oscilando a una frecuencia ω (frecuencia Raman).

La dispersión Raman total se observa en SERS a una distancia lejos del sistema

esfera-molécula y se debe al campo eléctrico creado por p1 [EDIP(ω0)] sumado

coherentemente con el campo [ESC(ω)] dado por p2. La potencia total radiada es

proporcional a |p1 + p2|2 que puede ser comparada con la potencia radiada por

la molécula en ausencia de la esfera, pM
2. Por lo tanto el factor de aumento esta

dado por

EF =
|p1 + p2|2

|pM|2
. (2.49)

Aunque en la práctica las esferas no son las mejores part́ıculas para el aumento

de la señal, en cuestiones pedagógicas son la mejor herramienta para mostrar este

fenómeno f́ısico de aumento de la señal.

Por otra parte, como se vio en el capitulo 2.2, la resonancia plasmónica puede

ser modelada por el tamaño, la forma y la constante dieléctrica (εm). Por lo tanto

el mecanismo electromagnético proporciona una gúıa para preparar estructuras

superficiales para lograr aumentos de la señal raman. Experimentos SERS son

casos espećıficos, es decir, cada problema requiere sintonizar de las condiciones

experimentales para maximizar la señal y disminuir el ruido o bien maximizar los

limites de detección para un analito dado.
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2.3.2. Mecanismo Qúımico (TC)

El segundo modelo de aumento es por medio del mecanismo qúımico de trans-

ferencia de carga entre la superficie y la molécula.

Se ha discutido en la interpretación de la señal Raman amplificada por efecto

superficial sobre el mecanismo del aumento del campo electromagnético (EM) y

el efecto de las interacciones electrónicas entre el metal y el adsorbato (TC).

La nube electrónica del adsorbato representado por un volumen α(Q,ω) puede

distorsionarse debido a la interacción con la superficie metálica de la nano-estructura.

Entonces cuando la enerǵıa de esta interacción (entalṕıa de adsorción) es mayor

que ∼ −25 kJ mol−1, la interacción se clasifica como fisi-absorción. Cuando la en-

talṕıa de adsorción es muy negativa y comparable con enerǵıas de enlace qúımico,

se usa el término de quimi-adsorción, se asume que la quimi-adsorción se presenta

cuando la enerǵıa de interacción es es menor que −40 kJ mol−1.

La quimi-adsorción produce un gran cambio en el volumen (α(Q,ω)), donde

Q es la coordenada normal que diagonaliza la función de enerǵıa potencial y ω

es la frecuencia armónica; por lo que se considera como una nueva molécula mas

compleja con distinta simetŕıa (diferente espectro vibracional) y nuevos estado

electrónicos. La Fisi-adsorción también modifica el volumen α(Q,ω), la polariz-

abilidad y además induce una orientación molecular fija. El espectro SERS de

especies quimi-adsorbidas necesitan una nueva etiqueta del análisis vibracional ya

que es posible tener un espectro vibracional muy diferente al del adsorbato sólo,

esto debido a que las fuerzas que unen el adsorbato con la superficie metálica
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generan en principio otro tipo de enlace [10].

La excitación de la transferencia de carga (TC) ha tomado una posición desta-

cada en la teoŕıa y experimentos de SERS. En investigaciones acerca de los mecan-

ismos que explican la TC, todos coinciden en que éste fenómeno se presenta por

variaciones en los procesos de resonancia Raman; de varios mecanismos de TC

discutidos en varios art́ıculos, pueden clasificarse en dos grupos:

1. El primer caso general del fenómeno de TC involucra la transferencia de un

electrón del nivel de Fermi del metal a un orbital molecular desocupado del

adsorbato o viceversa. La evidencia para este particular tipo de excitaciones

ha sido principalmente obtenido de experimentos electroqúımicos.

2. El segundo enfoque de TC es la producción de dispersión Raman resonante

de metales complejos formados con la molécula adsorbida.

Dichos metales complejos pueden ser parte de NPs metálicas que soportan

plasmones de part́ıculas dipolares, o complejos aislados en ausencia de NPs capaces

de soportar plasmones de las part́ıculas dipolares.

Transferencia de carga metal-molécula o molécula-metal

La excitación producida por el láser da la posibilidad de generar transiciones

TC entre el nivel de Fermi de un metal nanoestructurado y el LUMO de la molécula

adsorbida, ya sea la transferencia del metal a la molécula o de la molécula al metal.

Este último se ilustra en la figura 2.9, donde IP es el potencial de ionización del
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adsorbato, ϕ es la función trabajo del metal y el nivel de enerǵıa de Fermi esta entre

las enerǵıas del HOMO y del LUMO del adsorbato. Para que TC se presente, la

molécula debe ser adsorbida sobre el substrato metálico. La linea del láser incidente

podŕıa estar en resonancia con la transición electrónica produciendo un caso de

resonancia de dispersión Raman (RRS).

Figura 2.9: Diagrama de enerǵıa donde se ilustra la banda de enerǵıa del metal
nanoestructurado y la banda HOMO-LUMO de la molécula adsorbida.

El efecto esta limitado a la primera capa de moléculas adsorbidas (efecto de

la primera capa). Las moléculas pueden ser qúımicamente adsorbidas sobre una

part́ıcula metálica, dando lugar a la formación de nuevos enlaces qúımicos que

pueden observarse en el espectro SERS.
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SERS a partir de una superficie compleja

Se hace una aproximación acerca de la formación de superficies complejas

(metal-molécula) entre el metal y el adsorbato. El tratamiento para superficies

complejas con transiciones electrónicas en resonancia debidas a la linea de ex-

citación del láser, forma parte de un gran número de investigaciones que se dis-

cuten como parte del fenómeno de TC. Una transferencia compleja de carga es

cuando un donor y un aceptor interactúa junto con la misma transferencia de

carga eléctrica, por lo general facilitado por el aceptor.

Debido a que los espectros de absorción de superficies complejas por lo general

no se conocen, la interpretación de del espectro se convierte en un juego de adiv-

inanzas. Por lo tanto, la caracterización de superficies complejas es el centro de

investigación y poder revelar superficies complejas sin transiciones electrónicas.

La principal tarea en la caracterización de superficies complejas es obtener el

espectro de absorción, de esta manera los condiciones de resonancia son claramente

identificadas; después los perfiles de excitaciń Raman.
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3 Desarrollo de superficies nanoestruc-
turadas

En el presente caṕıtulo, se presenta el desarrollo experimental de este trabajo,

en el cual se discutirá ampliamente la metodoloǵıa para la śıntesis de NPs, el

procedimiento de preparación de sustratos especiales para SERS, Inmovilización

de la molécula (Rodamina-B y Rosa de Bengala) sobre los sustratos de vidrio y

su análisis mediante espectroscopia Raman por SERS.

En las siguientes subsecciones se discute de manera muy detallada cada uno de

los procesos que seguimos hasta obtener los sustratos de vidrio que usamos para

el análisis mediante espectroscopia Raman.

3.1. Śıntesis de NPs de oro

Como ya se mencionó, para el aumento de la señal Raman por efecto superficial,

se requiere de una superficie nanoestructurada, de tal manera que la fabricación de

las NPs metálicas es una de las partes esenciales de este trabajo. A continuación

57
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se describe a detalle el protocolo de las śıntesis:

En la figura 3.1 se muestra de manera gráfica el proceso de śıntesis de NPs de

oro. Primero (a) se prepara una solución de Ácido tetracloroáurico (III) a 1 mM

(con 99.9 % en trazas metales base, Sigma-Aldrich) , Manteniéndola en agitación

constante y en calentamiento hasta alcanzar su punto de ebullición el cual es

cercano a los 100oC (b), en seguida se agrega 2 mL citrato de sodio (diluida al 1 %)

por cada 20 mL de la solución de oro (c) y finalmente para asegurar la formación

de las NPs esféricas, es preciso observar durante la śıntesis que la solución es

transparente al momento de agregar el citrato de sodio, algunos minutos después

la tonalidad comienza a oscurecerse has alcanzar un tono violeta y finalmente

un rojo rub́ı intenso (d). Cuando alcanza este color, el coloide es retirado del

calentamiento y se permite que este se enfŕıe a temperatura ambiente [13].

Figura 3.1: Procedimiento para obtener nanoesferas de oro.
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Las NPs de oro fueron caracterizadas por medio de espectroscopia de absorción

(figura 3.2) y mediante imágenes de transmisión electrónica TEM (figuras 3.3 y

3.4), obteniendo aśı información de las part́ıculas acerca de su tamaño, morfoloǵıa

y región de excitación del plasmón.

En la figura 3.2 se muestran los espectros de absorción normalizados de las NPs

esféricas en solución acuosa, donde es posible observar que las part́ıculas cuentan

con una sola banda de absorción en∼ 525 nm. De esta banda de absorción podemos

inferir caracteŕısticas de las NPs tales como el posible tamaño de las part́ıculas

∼ 15− 30 nm y una morfoloǵıa esférica por tener un solo máximo.

Figura 3.2: Espectros de absorción normalizados de distintas soluciones de NPs
de oro sintetizadas con citrato de sodio.
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Para comprobar las inferencias hechas sobre las NPs acerca de su morfoloǵıa y

tamaño, las mismas part́ıculas se caracterizan mediante imágenes de alta resolu-

ción proporcionadas por un microscopio de transmisión electrónica TEM (figuras

3.3 y 3.4), revelando que las part́ıculas tienen en general una morfoloǵıa esférica

de ∼ 15− 20 nm.

Figura 3.3: Imagen TEM de NPs esféricas sintetizadas mediante citrato de sodio.
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Figura 3.4: Imagen TEM de NPs esféricas sintetizadas mediante citrato de sodio.
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3.2. Modificación de la superficie de sustratos de vidrio

A continuación se describe en detalle la preparación de los sustratos de vidrio

para su aplicación en espectroscopia Raman por SERS.

En la figura 3.5 se muestra de manera gráfica el protocolo de preparación de

los sustratos de vidrio (porta objetos, marca courning, 0.8-1.1 mm de espesor),

iniciamos la preparación con la limpieza de los sustratos la cual consiste en lavar

el vidrio con agua y jabón para retirar contaminantes presentes en el sustrato (a);

después se da un enjuague bajo agitación ultrasónica con metanol y agua desion-

izada durante 15 minutos (b); en seguida se prepara una mezcla de Agua oxigenada

(H2O2) y ácido sulfúrico (H2SO4) en una razón volumétrica de 30 a 70 %, los sus-

tratos son sumergidos en esta solución durante 45 min. a una temperatura de 80
oC (c) con el objetivo de generar enlaces tipo OH sobre la superficie del vidrio;

después se da otro enjuague con agua desionizada bajo agitación ultrasónica (d);

Finalmente los sustratos son secados en horno a una temperatura de 110 oC para

retirar el agua mediante evaporación sin necesidad de tocar la superficie del vidrio

(e); ya limpio el sustrato y con OH libres, el sustrato se sumerge 24 horas en

una solución de moléculas de 3-aminopropyl-silane (APTMS) diluida al 1.25 %

en metanol para funcionalizar el vidrio (f); en seguida el sustrato es enjuagado

con metanol y agua desionizada respectivamente bajo agitación ultrasónica para

retirar residuos de APTMS (g) [14].
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Figura 3.5: Procedimiento para la fabricación de superficies nanoestructuradas
de oro.
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3.3. Depósito de NPs sobre sustratos

Como se ha reportado en trabajos teóricos y experimentales, el aumento de la

señal Raman por efecto superficial es mayor cuando se tienen aglomerados de NPs

y los cuales denominan como hot-spots [16–19]. En el presente trabajo se proponen

dos técnicas para generar aglomerados de NPs de oro en el sustrato, y con ello una

mejor eficiencia de los sustratos en la detección de moléculas orgánicas mediante

SERS.

Una vez limpia y modificada la superficie del vidrio, la formación de la super-

ficie nanoestructurada con aglomerados de NPs se llevó a acabo por medio de dos

métodos de preparación:

En el primer método de preparación (método A) la molécula en estudio se

mezcla con el coloide metálico de forma que provoque agregación parcial (debido

a la interacción electrostática), esto implica que dicha molécula se localice dentro y

sobre los agregados para posteriormente adherirse al vidrio. El proceso es sencillo

y se basó en los resultados reportados en [14, 15]. Como se muestra en la figura

3.6, primero se agrega la molécula en estudio a la solución de NPs para quedar

finalmente a una concentración molecular de 10−6 M (a), después se introducen

los sustratos funcionalizados de forma vertical en la misma solución durante 24

horas para formar la superficie nanoestructurada (b); finalmente el sustrato es

enjuagado exhaustivamente con un chorro de agua desionizada para retirar los

residuos de part́ıculas-moléculas que no fueron adheridas al vidrio (c).

El segundo método (Método B) consiste en formar aglomerados de NPs con
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Figura 3.6: Método A para el desarrollo del sustrato para SERS formando aglom-
eraciones con la molécula.

ayuda de una sal binaria como lo es cloruro de sodio (NaCl), el proceso se describe

en la figura 3.7 y esta basado en los resultados reportados en [14, 15]. Durante

el proceso de formación de la superficie nanoestructurada, se agrega NaCl a la

solución de NPs quedando la solución a una concentración de 10−2 M de Sal

(a); la sal agrega las NPs por medio de la interacción electrostática observando

claramente un cambio en el coloide de rojizo claro a rojo oscuro. En seguida se

introduce el sustrato funcionalizado de forma vertical en el coloide con NaCl (b),

Después de retirar el sustrato del coloide, este es enjuagado (c). Finalmente la

molécula es inmovilizada sobre el sustrato simplemente sumergiendo el sustrato

por 24 hrs (d) y es secado a temperatura ambiente (e).
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Figura 3.7: Método B para el desarrollo del sustrato para SERS formando aglom-
eraciones con Sal.

Los sustratos para SERS, como ya se mencionó, son fabricados mediante dos

métodos. En la figura 3.8 se observa una fotograf́ıa de dichos sustratos fabricados

para el aumento de la señal Raman por efecto superficial.

Los sustratos fueron caracterizados mediante espectroscopia de absorción ópti-

ca, microscopio de fuerza atómica y espectroscopia Raman; esto para conocer la

topograf́ıa de la superficie nanoestructurada; además para determinar la banda

de excitación del plasmón del mismo sustrato; con dicha información se pretende

determinar las caracteŕısticas y propiedades sustrato especial para SERS que es-

tablezcan lo verdaderamente trascendental para el aumento de la señal Raman

por efecto superficial de nuestros sustratos.
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Figura 3.8: Fotograf́ıa de sustratos fabricados mediante la metodoloǵıa aqúı prop-
uesta.

En la figura 3.9 se muestran los espectros de absorción normalizados de los sus-

tratos Ro A y Be A, obtenidos mediante el método A con la molécula Rodamina-B

y Rosa de Bengala respectivamente; donde es posible observar notorias diferen-

cias entre ambas tanto en el ensanchamiento de la banda de absorción como en

el corrimiento de la misma. Ambas presentan un mı́nimo en común en ∼ 485 nm,

mientras que el sustrato con Rodamina-B (sustrato Ro A) presenta un máximo en

∼ 730 nm y el sustrato con Rosa de Bengala (sustrato Be A) presenta un máximo

en ∼ 580 nm. De los mismos espectros, se puede inferir que dichas diferencias son

debidas a que cada molécula afecta de forma diferente en las aglomeraciones de

NPs formando como consecuencia agregados con caracteŕısticas diferentes.

En la figura 3.10 se muestran los espectros de absorción normalizados de los

sustratos Ro B y Be B, los cuales fueron fabricados mediante el método 2 con la

molécula Rodamina-B y Rosa de Bengala respectivamente. En los espectros de la

misma figura 3.10 es posible observar notorias diferencias sobre todo en el ancho de
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la banda de absorción. Ambas presentan en común un mı́nimo en ∼ 480 nm y un

máximo en ∼ 590 nm,además el sustrato con Ro B presenta un máximo en ∼ 700

nm y el sustrato Be B presenta un máximo en ∼ 730 nm. De los mismos espectros

se puede inferir que las diferencias son debidas al diferencias en las dimensiones

de los aglomerados a pesar de que el método fue el mismo, además el espectro de

absorción de cada molécula es distinto.

Figura 3.9: Espectros de absorción normalizados de los sustratos para SERS
elaborados mediante el método A con la molécula Rodamina-B (Ro A) y Rosa de
Bengala (Be A) respectivamente.
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Figura 3.10: Espectros de absorción normalizados de los sustratos SERS elabora-
dos mediante el método B con la molécula Rodamina-B (Ro B) y Rosa de Bengala
(Be B) respectivamente.

Para conocer más a detalle la estructura de la superficie de nuestros sustratos,

se tomaron imágenes de alta resolución con un microscopio de fuerza atómica, y

de esta manera conocer la forma en que se depositaron los agregados de NPs y el

tamaño de los agregados.

En la figura 3.11 se muestran imágenes AFM del sustrato Ro A. En la imagen

(a) se observa el depósito de los aglomerados de nanopart́ıculas sobre una sección

del sustrato (6µm × 6µm) observando un depósito bastante homogéneo; en la

imagen (b) es posible observar una topograf́ıa áspera de la superficie en tercera

dimensión; finalmente, en la imagen (c) se muestra un perfil de la superficie en
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un punto especifico del sustrato, donde es posible estimar las dimensiones de la

estructura superficial del orden de ∼ 15,67 nm.

Figura 3.11: Imágenes AFM del sustrato Ro A. a) distribución del depósito de
aglomerados sobre el sustrato, b) topograf́ıa en tercera dimensión de la superficie
nanoestructurada, y d) perfil del sustrato.

En la figura 3.12 se muestran imágenes AFM del sustrato Be A. En la imagen

(a) se observa el depósito de los aglomerados de nanopart́ıculas sobre una sección

del sustrato (6µm × 6µm) observando un depósito bastante homogéneo; en la
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imagen (b) es posible observar una topograf́ıa áspera de la superficie en tercera

dimensión, con aglomerados mas pequeños que el sustrato Ro A; finalmente, en la

imagen (c) se muestra un perfil de la superficie en un punto especifico del sustrato,

donde es posible estimar las dimensiones de la estructura superficial del orden de

∼ 14,49 nm.

Figura 3.12: Imágenes AFM del sustrato Be A. a) distribución del depósito de
aglomerados sobre el sustrato, b) topograf́ıa en tercera dimensión de la superficie
nanoestructurada, y d) perfil del sustrato.
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En la figura 3.13 se muestran imágenes AFM del sustrato Ro B. En la imagen

(a) se observa el depósito de los aglomerados de nanopart́ıculas sobre una sec-

ción del sustrato (6µm×6µm) observando un depósito bastante inhomogéneo con

aglomerados bastante grandes (del orden de ∼ 1µm); en la imagen (b) es posible

observar una topograf́ıa áspera de la superficie en tercera dimensión; finalmente,

en la imagen (c) se muestra un perfil de la superficie en un punto especifico del

sustrato, donde es posible estimar las dimensiones de la estructura superficial del

orden de ∼ 16,65 nm.
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Figura 3.13: Imágenes AFM del sustrato Ro B. a) distribución del depósito de
aglomerados sobre el sustrato, b) topograf́ıa en tercera dimensión de la superficie
nanoestructurada, y d) perfil del sustrato.
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4 Resultados

En el presente capitulo se mostraran los resultados obtenidos en la detección

molecular de la Rodamina-B y Rosa de Bengala mediante espectroscopia Raman

Amplificada por efecto superficial, además se mostrará la eficiencia de los sus-

tratos en la obtención de la señal Raman realizando un muestreo en 16 puntos

distribuidos homogeneamente sobre todo el sustrato.

Las mediciones de espectroscopia Raman por SERS, se llevaron a cabo medi-

ante el uso de un espectrómetro Raman comercial (Renishaw, 1000B). Todas los

sustratos se analizaron bajo las mismas condiciones experimentales, una fuente

de excitación localizada en los 830 nm, con una potencia de 7 mW, el cual fue

enfocado con un objetivo 50X, y usando un tiempo de integración de 30 segundos.

En la figura 4.1 se muestra una imagen del sistema utilizado (a), aśı como un

diagrama esquemático del mismo (b).

Antes de comenzar con el análisis SERS, es necesario conocer los espectros

Raman de las moléculas a detectar, aśı como de los sustratos con y sin NPs.

Las moléculas en cuestión (Rodamina-B y Rosa de Bengala) fueron depositadas

75
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Figura 4.1: Equipo de medición Raman: a) fotograf́ıa del equipo de marca com-
ercial Renishaw, b) esquema de la óptica integrada.

por goteo (∼ 5 µL) sobre sustratos de vidrio y aluminio a distintas concentraciones

(10−2 M, 10−3 M, 10−4 M, 10−5 M, y 10−6 M,) con el objetivo de conocer el es-

pectro Raman caracteŕıstico de dichas moléculas a altas concentraciones y conocer

el limite mı́nimo de detección molecular sin la superficie nanoestructurada para

finalmente comprobar la eficiencia de detección molecular con nuestros sustratos

mediante SERS.

En la figura 4.2 se muestran los espectros Raman de la Rodamina-B a distintas

concentraciones colocada sobre sustratos de papel aluminio, donde es posible ob-

servar que a una concentración de 10−6 M fue imposible detectar la molécula. En

esta imagen también es posible observar picos caracteŕısticos de la Rodamina-B

en el corrimiento Raman en ∼ 620 cm−1, 734 cm−1, 1011 cm−1, 1069 cm−1, 1194

cm−1, 1280 cm−1, 1356 cm−1, 1510 cm−1 y 1650 cm−1, los cuales representan la

huella dactilar de la misma molécula útiles para la detección molecular.
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Figura 4.2: Espectros Raman de la molécula Rodamina-B a distintas concentra-
ciones sobre un sustrato de aluminio.

En la figura 4.3 se muestran los espectros Raman de la Rodamina-B a distintas

concentraciones colocada sobre sustratos de vidrio, donde es posible observar que

a una concentración de 10−2 M fue imposible detectar la molécula colocada sobre

el mismo vidrio.
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Figura 4.3: Espectros Raman de la molécula Rodamina-B a distintas concentra-
ciones sobre un sustrato de vidrio.

Por otra parte, el mismo análisis fue realizado para la molécula Rosa de Ben-

gala, de esta manera, en la figura 4.4 se muestran los el espectros Raman de la

Rosa de Bengala a distintas concentraciones colocada sobre sustratos de papel

aluminio, donde es posible observar que a una concentración de 10−6 M fue im-

posible detectar la molécula. En esta imagen también es posible observar picos

caracteŕısticos de la Rosa de Bengala en el corrimiento Raman en ∼ 614 cm−1,

952 cm−1, 1007 cm−1, 1044 cm−1, 1159 cm−1, 1289 cm−1, 1482 cm−1 y 1612

cm−1, los cuales representan la huella dactilar de la misma molécula útiles para

la detección molecular.
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Figura 4.4: Espectros Raman de la molécula Rosa de Bengala a distintas con-
centraciones sobre un sustrato de Aluminio.

En la figura 4.5 se muestran los espectros Raman de la molécula Rosa de

Bengala a distintas concentraciones colocada sobre sustratos de vidrio, donde es

posible observar que a una concentración alta (10−2 M) fue imposible detectar la

molécula colocada sobre el mismo vidrio.

Debido a que nuestros sustratos están compuestos por vidrio y NPs de oro,

estos fueron analizados mediante espectroscopia Raman, en la figura 4.6 se mues-

tran los espectros Raman para determinar la influencia de estos elementos en los

resultados finales SERS. En los mismos espectros es posible observar que los es-

pectros del vidrio y las NPs son muy similares, ambos presentan un máximo en
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Figura 4.5: Espectros Raman de la molécula Rosa de Bengala a distintas con-
centraciones sobre un sustrato de vidrio.

∼ 700 cm−1 y un mı́nimo hasta ∼ 1400 cm−1. De esta similitud entre los espectros

es posible inferir que el espectro de las NPs es la misma señal producida por el

vidrio pero amplificada por el efecto de la superficie nanoestructurada.
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Figura 4.6: Espectros Raman del vidrio y NPs de Oro sobre vidrio.

4.1. Aumento de la Dispersión Raman por efecto Su-
perficial

En esta sección se presentan los resultados correspondientes de los sustratos

nanoestructurados mediante espectroscopia Raman por SERS, como ya se men-

cionó, para dicha prueba usamos dos moléculas comerciales rodamina B y Rosa

de Bengala. El aumento de la dispersión es estimado al comparar los espectros

de las mismas moléculas a una concentración 10−6 M, tanto en el sustrato SERS

como en aluminio y sobre vidrio (material del sustrato). Además de estimar el

aumento, en esta misma sección se presentan los resultados sobre la detección
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molecular, comparando el espectro Raman caracteŕıstico de las moléculas con los

sustratos especiales para SERS elaborados en el presente trabajo. Finalmente se

muestra que la metodoloǵıa aqúı propuesta es muy eficiente para la preparación de

sustratos altamente reproducibles en la obtención de la señal Raman, mostrando

como se obtienen señales Raman sobre todo el sustrato sin la necesidad de enfocar

puntos espećıficos.

En la figura 4.7 se observa un claro aumento de la señal Raman de la Rodamina

en el sustrato Ro A ya que ni en el sustrato de vidrio ni en el sustrato de aluminio

se logra ver señal Raman de la molécula a una concentración de 10−6 M.

Figura 4.7: Estimación del aumento por SERS de la molécula Rodamina-B me-
dida sobre aluminio, sobre vidrio y en el sustrato Ro A a una concentración de
10−6 M.
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En el sustrato Be A no se detecto la señal Raman en ningún punto, se infiere

que no fue posible la detección molecular debido a que la concentración de Rosa

de Bengala no fue suficiente para generar aglomerados (producen mayor aumento

la señal Raman) tal como lo muestra la imagen de AFM.

En la figura 4.8 se observa un claro aumento de la señal Raman de la Rodamina

en el sustrato Ro B ya que ni en el sustrato de vidrio ni en el sustrato de aluminio

se logra ver señal Raman de la molécula a una concentración de 10−6 M.

Figura 4.8: Estimación del aumento por SERS de la molécula Rodamina-B me-
dida sobre aluminio, sobre vidrio y en el sustrato Ro B a una concentración de
10−6 M.



84 Caṕıtulo 4. Resultados

Para la Rosa de Bengala, es posible observar en la figura 4.9 cómo la intensidad

del espectro es muy baja pero con picos Raman bien definidos, esto es debido a que

la potencia original (7 mW) tuvo que disminuirse al 10 % debido a que el detector

se saturaba evitando la obtención de la señal Raman. de esta manera entonces si

es posible observar un claro aumento de la señal Raman de la Rosa de Bengala en

el sustrato Be B ya que ni en el sustrato de vidrio ni en el sustrato de aluminio se

logra ver señal Raman de la molécula a una concentración de 10−6 M.

Figura 4.9: Estimación del aumento por SERS de la molécula Rosa de Bengala
medida sobre aluminio, sobre vidrio y en el sustrato Be B a una concentración de
10−6 M.
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Al comparar los resultados del aumento de la Señal Raman por SERS de

nuestros sustratos con los sustratos reportados en [20], nos daremos cuenta de

la eficacia para el aumento de la señal y en la detección molecular de nuestros

sustratos como lo muestran los espectros de la figura 4.10. En ésta figura se ob-

servan los espectros de la molécula Rodamina-B a una concentración de 10−3 M

sobre un sustrato de silicio con una superficie nanoestructurada de oro. El au-

mento lo comprobamos de la misma figura 4.10-c donde se observan un espectro

Raman bastante débil de la molécula Rodamina-B colocada sobre el una simple

oblea de silicio a una concentración de 10−3 M, mientras que en los espectros

(a y b) se tienen espectros con picos bien definidos de la molécula Rodamina-B

sobre sustratos de silicio con una superficie nanoestrucutirada de oro hidrofóbi-

cas e hidrof́ılicas respectivamente a una concentración de 10−3 M, mientras que

en el espectro de color rojo (d) se observa un espectro de Rodamina-B medida

experimentalmente con nuestros sustratos a una concentración de 10−6 M.
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Figura 4.10: Comparación de nuestros resultados con los reportados en [20]. (a,
b) espectros SERS de nanopart́ıculas hidrofóbicas e hidrof́ılicas usando Rodamina-
B (10−3 M). (c) Dispersió Raman de La Rodamina-B sobre silicio (10−3 M). (d)
Espectro Raman de la rodamina-B (10−6 M) de nuestros sustratos. La fuente de
excitación láser para (a,b y c) fue de 633 nm (potencia de 0.9 mW).
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4.2. Detección molecular

En la figura 4.11 se muestran los espectros Raman normalizados de la molécula

Rodamina (10−2 M, sobre sustrato de aluminio) y el espectro Raman (promedio

de 16 muestras) del sustrato Ro A. En esta misma imagen es posible observar

la eficiente detección de nuestro sustrato para la molécula Rodamina-B a una

concentración de 10−6 M, obteniendo los picos caracteŕısticos del espectro Raman

de la Rodamina-B.

Figura 4.11: Detección molecular mediante el sustrato Ro A para SERS a una
concentración de 10−6 M .

En la figura 4.12 se muestran los espectros Raman normalizados de la molécula

Rodamina (10−2 M, sobre sustrato de aluminio) y el espectro Raman (promedio
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de 16 muestras) del sustrato Ro B. En esta misma imagen es posible observar

la eficiente detección de nuestro sustrato para la molécula Rodamina-B a una

concentración de 10−6 M, obteniendo los picos caracteŕısticos del espectro Raman

de la Rodamina-B.

Figura 4.12: Detección molecular mediante el sustrato Ro B para SERS a una
concentración de 10−6 M .

En las mismas imágenes (4.11 y 4.12) es preciso observar que la detección

molecular es más eficiente en la región que comprende de 900-1700 cm−1, mientras

que en la región 400-800 cm−1 la señal Raman amplificada por efecto superficial

se encuentra oculta debido seguramente a la fluorescencia producida por el vidrio

(material del sustrato) tal como se observa en el espectro del mismo vidrio en la

figura 4.6 donde es posible apreciar un máximo en cuentas Raman en ∼ 700cm−1.
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En la figura 4.13 se muestran los espectros Raman normalizados de la molécu-

la Rosa de Bengala (10−2 M, sobre sustrato de aluminio) y el espectro Raman

(promedio de 16 muestras) del sustrato Be B. En esta misma imagen es posi-

ble observar la eficiente detección de nuestro sustrato para la molécula Rosa de

Bengala a una concentración de 10−6 M, obteniendo los picos caracteŕısticos del

espectro Raman de la Rosa de Bengala.

Figura 4.13: Detección molecular mediante el sustrato Be B para SERS a una
concentración de 10−6 M.



90 Caṕıtulo 4. Resultados

4.3. Reproducibilidad para la detección molecular

En esta subsección se presentan los resultados obtenidos de los sustratos al hac-

er un muestreo de mediciones de la señal Raman en 16 distintas zonas distribuidas

homogeneamente en una cuadricula de ∼ 1.2 cm X 1.2 cm sobre el sustrato. Una

representación esquemática del muestreo se presenta en la figura 4.14.

La figura 4.14 representa la metodoloǵıa seguida para el muestreo de un sus-

trato fabricado mediante uno de los dos protocolos (método B) para producir

aglomeraciones, en éste caso fueron producidas mediante NaCl, donde la molécula

se encuentra en la superficie o quizás puede pasar a través de huecos que hay en el

aglomerado. En el otro caso (método A) es muy probable que una gran cantidad

del material este inmerso dentro y en al superficie del agregado

Figura 4.14: Esquema del muestreo del sustrato para SERS especial.
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El muestreo como ya se mencionó, se llevó a cabo sobre todo el sustrato for-

mando una cuadricula, obteniendo resultados en todas la muestras bastante ho-

mogéneos, esto se puede observar claramente en la figura 4.15 que corresponde al

muestreo del sustrato Ro B

Figura 4.15: Muestreo de la señal Raman de la molécula Rosa de rodamina-B
con el sustrato especial para SERS “Ro B”.
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De igual manera se realizó el muestreo para todos los sustratos (Ro A, Ro B

y Be B), como se muestra en las figuras 4.16, 4.17 y 4.18, se observa la obtención

de la señal Raman bastante homogénea sobre todo el sustrato.

Figura 4.16: Muestreo de la señal Raman de la molécula Rodamina-B con el
sustrato especial para SERS “Ro A”.
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Figura 4.17: Muestreo de la señal Raman de la molécula Rodamina-B con el
sustrato especial para SERS “Ro B”.
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Figura 4.18: Muestreo de la señal Raman de la molécula Rosa de Bengala con el
sustrato especial para SERS “Be B”.



5 Concluciones

Desde el descubrimiento del Aumento de la Dispersión Raman por efecto Su-

perficial, se ha demostrado que la propiedad más importante que da lugar a SERS

es la resonancia plasmónica (de nano-estructuras metálicas) originada por la in-

teracción de la luz con la densidad electrónica del mismo metal. Es por ello que

diversos grupos de investigación se han ocupado por analizar las mayores vari-

ables involucradas en el aumento de la señal Raman y finalmente determinar lo

verdaderamente trascendental en la fabricación de eficientes sustratos para SERS.

Por tanto, en la presente tesis se lleva a cabo un análisis de los fundamentos

f́ısicos y resultados experimentales encontrados hasta el momento acerca de éste

fenómeno para controlar finalmente las mayores variables posibles en el desarrollo

de nuestro sustrato; de ésta manera, se propone una metodoloǵıa para la fabri-

cación de sustratos SERS, mostrando el proceso de śıntesis de NPs metálicas (oro),

el auto-ensamblaje y deposición de las NPs sobre vidrio, la inmovilización de las

moléculas en cuestión y finalmente la detección molecular.

Con los resultados encontrados en el presente trabajo es posible afirmar que

se desarrolló una metodoloǵıa para hacer sustratos especiales que aumentan la

95
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dispersión Raman por efecto superficial debido a la resonancia plasmónica de la

superficie nanoestructurada y posiblemente un aumento debido a una transferen-

cia de carga entre la molécula y las NPs de oro debido a las fuerzas que mantienen

unidas estas part́ıculas. El análisis de la contribución de cada mecanismo de au-

mento esta fuera de alcance del presente trabajo debido a que no fue el objetivo

principal.

El aumento de la señal Raman por efecto superficial de los sustratos fabri-

cados en el presente trabajo fue comprobado experimentalmente al comparar los

espectros Raman de la molécula sobre una superficie metálica nanoestructurada

y sobre una superficie lisa de vidrio (sin NPs metálicas).

La fabricación de nuestro sustrato ha mostrado un aumento de la señal Raman

por efecto superficial debido principalmente a los aglomerados de NPs generados

en la peĺıcula delgada, logrando una detección de la molécula de 10−6 M. Cabe

mencionar que las dos técnicas reportadas en éste trabajo han comprobado el

efectivo aumento de la señal Raman, sin embargo el método de aglomerar NPs

mediante Cloruro de Sodio presenta problemas de irreproducibilidad, y el método

de aglomerar NPs mediante la misma molécula es más estable y reproducible. Por

tanto, al intentar detectar ordenes de menor magnitud con nuestro sustrato fabri-

cado con la segunda técnica, es necesario generar con otro método aglomeraciones

de NPs, por lo que para resolver dicha cuestión de las concentraciones moleculares,

es necesario realizar experimentos con otros elementos que garanticen el aglom-

erado de las NPs junto con la molécula, cuestión que en un futuro proximo se

resolverá dándole seguimiento a los resultados ya obtenidos.



97

Una propiedad importante del sustrato y ventaja con respecto a otros trabajos

de ésta naturaleza, es la obtención de la señal Raman en cualquier zona al azar de

todo el sustrato, dando de ésta manera una caracteŕıstica al sustrato que atiende

cuestiones propias de un sensor.

Refiriéndonos espećıficamente del trabajo realizado como sensor biológico, se

puede decir que se ha logrado desarrollar un sistema con alta sensibilidad y sobre

todo selectividad que son las dos caracteŕısticas más importantes que definen un

sensor; además el ahora prototipo ya atiende cuestiones para ser comercializado

tales como:

1. Elevada estabilidad.

2. Elevada fiabilidad.

3. Tiempo de vida prolongado.

4. Alta capacidad de miniaturización.

5. Capacidad para modificar la morfoloǵıa del sustrato que permita ajustarse

a diversas necesidades.

6. Teniendo el equipo necesario, es posible hacer mediciones simultaneas de una

misma muestra.

7. Bajo costo de producción permitiendo un desarrollo comercial.

8. Tiempo de análisis corto.

9. Mı́nimo o nulo pretratamiento de la muestra
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10. Cantidades diminutas de la muestra.

Por otra parte, es evidente y necesario aclarar que falta mucho trabajo por

realizar, comenzando por caracterizar el sensor y sobre todo eficientar el sistema

de tal manera que sea más fácil su integración al mercado, atendiendo cuestiones de

automatización para ser integrado en procesos industriales o estaciones de medida,

y por otra parte, el desarrollo de tecnoloǵıa de espectroscopia Raman para que lo

pueda utilizar cualquier persona sin necesidad de acudir con alguien especializado,

y sobre todo, aunque por el momento es muy ambicioso, el desarrollar un sensor

multi-funcional que sea útil para cualquier tipo de molécula biológica, ya que hasta

el momento solo se ha logrado que un tipo de sustrato funcione espećıficamente

para un tipo de molécula.

En concreto, los logros obtenidos en mi trabajo de tesis pueden puntualizarce

de la siguiente manera:

Se hizo un análisis de la literatura para entender el fenómeno SERS y conocer

lo reportado hasta el momento acerca de éste fenómeno. Con lo cual fue

posible dominar diversos procesos para la fabricación de sustratos para SERS

como: śıntesis de NPs de distintas morfoloǵıas y tamaños, métodos de auto-

ensamblaje de NPs, formación de peĺıculas delgadas nanoestructuradas.

Se desarrolló y estableció la metodoloǵıa para la fabricación de sustratos para

SERS con capacidad de detección de 10−6 M y con grandes posibilidades de

disminución de las concentraciones de detección.

En la fabricación de sustratos para SERS se proponen dos técnicas para
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generar aglomerados: mediante Cloruro de sodio y mediante la misma molécu-

la en cuestión; siendo la técnica de aglomerados con la molécula la que pre-

senta mayor reproducibilidad.

Con el sustrato para SERS se logró desarrollar un “sensor prototipo”para

elementos biológicos con alta especificidad, no destructivo, no invasivo con

otras propiedades como capacidad de miniaturización que ponen al sensor

en un plano con posibilidades de comercialización.

Aunque existen diversos métodos para la fabricación de sustratos para SERS,

la metodoloǵıa propuesta en el presente trabajo pretende atender los mis-

mos objetivos que los otros sustratos pero con técnicas y materiales menos

costosos.
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A Plan de negocios

En este apéndice, planteamos el desarrollo de un plan de negocios, el cual esta

enfocado en solicitar fondos económicos para poner en operación una empresa

dedicada al desarrollo tecnológico de biosensores. Para esto mostramos la fiabilidad

y sustentabilidad del proyecto, realizando una análisis tanto del emprendedor como

del mercado y de la misma empresa.

Resumen ejecutivo

Ultra-Sers será una empresa dedicada al diseño, fabricación y venta de sensores

biológicos para distintos sectores productivos tanto públicos como privados tales

como medicina, industria farmacéutica, control ambiental, industria alimentaria,

seguridad y defensa.

La producción se llevará a cabo en instalaciones adecuadas con equipo qúımico,

f́ısico y biológico. La venta se llevará a cabo en un punto especifico o v́ıa internet

101



102 Apéndice A. Plan de negocios

donde el cliente podrá acudir a solicitar equipo de detección biológica adaptable

a sus necesidades productivas.

Además de la venta del equipo de detección biológica, el cliente podrá solicitar

la instalación del equipo, se ofrecerá el servicio de capacitación de uso e incluso

soporte técnico.

La empresa busca excelencia y calidad en sus productos y servicios ya que

contará con personal altamente capacitado para la investigación y desarrollo de

nuevas tecnoloǵıas. Además del personal capacitado para la instalación, capac-

itación y soporte técnico.

Figura A.1: Resumen ejecutivo.
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La empresa tiene grandes oportunidades de crecimiento, ya que por estar ded-

icada al desarrollo y transferencia de tecnoloǵıa de punta en biosensado, abarca

varios sectores tanto de producción como de salud e incluso en seguridad y defensa.

Debido a que el empresario esta relacionado tanto con investigadores tecnólogos

como con personal industrial, será fácil la detección de problemas y personal cal-

ificado para sus soluciones.

Para la empresa de bio-sensores Ultra-SERS hay poca competencia nacional

e internacional, ya que pocos grupos selectos de institutos especializados a niv-

el mundial desarrollan investigación y tecnoloǵıa con nuevas técnicas. Además los

productos comerciales utilizados actualmente en la detección de elementos biológi-

cos aun son ineficientes, costosos y poco adaptables a distintos sectores produc-

tivos.

Las amenazas latentes de la empresa están en los institutos de investigación

y empresas de páıses desarrollados que tiene mayor equipo para el desarrollo y

comercialización de nuevas tecnoloǵıas.

Actualmente el proyecto esta financiado por est́ımulos económicos de investi-

gación de mi asesor el Dr. Juan Luis Pichardo M. gastándose aproximadamente

$1000 mensuales en materia prima, $1000 en viáticos y distintos equipos de de-

tección con costo aproximado de $100,000 del mismo centro de Investigaciones en

Óptica.

En la actualidad el desarrollo tecnológico está aun en desarrollo, para que la

empresa comience a operar se requiere de inversionistas que retomen el proyecto
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para comenzar a encubar y generar por lo menos 5 empleos de alto nivel (Investi-

gadores) y otros tantos para administración y producción.

El emprendedor

Información del empresario

Experiencia y conocimientos del empresario

El objetivo principal del empresario es desarrollar tecnoloǵıa de última gen-

eración, competitiva a nivel nacional e internacional, generar empleos de alto valor

para investigadores y profesionistas en areas qúımicas, f́ısicas, mecánicas, eléctric-

as, biológicas y computacionales; generar empleos administrativos y de producción.

El empresario Héctor Santiago Hernández cuenta con estudios profesionales de

f́ısico-matemático, maestŕıa en optomecatrónica, cursos empresariales y de merca-

do. En su trayectoria académica se ha dedicado a la investigación en distintas áreas

como f́ısica-médica, oceanograf́ıa f́ısica y actualmente en nanotecnoloǵıa. Además

los cursos empresariales, de mercadotecnia y negocios han sido perfilados para ser

ĺıder en el sector empresarial nacional en la transferencia de tecnoloǵıa.

El empresario es originario de Guadalajara de una familia trabajadora, ha
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tenido una trayectoria cient́ıfica que le ha permitido interaccionar con personas

profesionistas, honrados, responsables y capaces de resolver problemas en distintos

niveles productivos e industriales. De esta manera, consciente del potencial cog-

nocitivo, productivo y humano tanto de su familia, como de sus profesores, colegas

y amigos, sabe que es posible explotar dichos talentos y riquezas nacionales para

generar empleos de alto valor y competitividad internacional que finalmente serán

traducidos en mejor calidad de vida para nuestra sociedad mexicana.

Descripción del producto y valor distintivo

Descripción de la empresa

Ultra-SERS es una empresa dedicada al desarrollo de sensores biológicos para

distintos sectores industriales, de salud o seguridad. La descripción del producto

y su valor distintivo se describen en las secciones siguientes y se muestra en el

esquema de la figura A.2.

La venta del producto se llevará a cabo en un punto especifico de venta o

por via internet, donde el cliente solicita un sensor especifico que satisfaga sus

necesidad de detección biológica.

Realizada la venta, el cliente si lo requiere podrá solicitar instalación, capac-

itación de uso, y soporte técnico del mismo bio-sensor.

Factores de éxito

Única empresa con el servicio de desarrollar tecnoloǵıa para distintos sectores

de producción, seguridad o defensa en cuanto a detección biológica se refiere.
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Amplio mercado por ser aplicable a muchos sectores antes mencionados.

Cuenta con el personal experiemntado y capacitado para desarrollo y trans-

ferencia de tecnoloǵıa.

La tecnoloǵıa de biosensado desarrollada por la empresa complementa técni-

cas ya utilizadas o bien las reemplaza por tener mayor eficiencia.

Ayuda en la certificación de empresas por la utilización de tecnoloǵıas de

ultima generación.

Ventaja competitiva

Además de tener al personal calificado y experimentado para el desarrollo de

tecnoloǵıa, se ofrece el servicio de capacitación y soporte técnico del producto, se

presenta al cliente tecnoloǵıa de ultima generación y de competencia internacional

que facilitara los trámites, el uso del equipo, el soporte técnico y finalmente la

facilidad de un trato personalizado con el cliente de la misma región donde se

instalará el la empresa Ultra-SERS.

Impacto económico y social del proyecto

La empresa generará directamente 3 empleos de alto valor a investigadores

tecnólogos, generará otros empleos a personal administrativo y de producción.

Por otra parte, una empresa de transferencia de tecnoloǵıa con nivel competitivo

internacional puede generar mayores riquezas a la region al abarcar mercados

extranjeros.

Planeación estratégica
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Figura A.2: Descripción del producto y valor distintivo.

Misión

Dar un servicio de venta de sensores biológicos a distintos sectores productivos

e industriales con la finalidad de que los clientes atiendan necesidades de sensa-

do biológico de manera confiable para incrementar sus ventas o bien solucionar

problemas de contaminación en las distintas ĺıneas de producción.

Visión

Ser la empresa de venta de sensores biológicos reconocida internacionalmente
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por sus servicios, confiabilidad y profesionalismo tanto en el servicio como en

su personal. Complementar o reemplazar técnicas de bio-sensado ineficientes con

tecnoloǵıa de vanguardia. Además de generar empleos de alto valor con investi-

gadores nacionales al cargo del desarrollo tecnológico en la empresa que traerán

mayor riqueza a la región donde se ubique la empresa.

Valores

Servicio. Atender necesidades de nuestros clientes.

Calidad. Desarrollar tecnoloǵıa de vanguardia que asegura el eficiente funcionamien-

to del sensor para complementar o reemplazar técnicas ineficientes.

Confialilidad. El contar con el personal altamente calificado y de competencia

internacional se da la confianza al cliente de que la tecnoloǵıa desarrollada

es de ultima generación con los métodos y técnicas mas eficientes.

Objetivos

1. Resolver problemas tecnológicos con productos nacionales de alta confiabil-

idad.

2. Mejorar técnicas de detección biológica actuales.

3. Mejorar precios de productos internacionales.

4. Generar empleos de alto valor contratando investigadores expertos en el área.

5. Generar empleos administrativos y de producción en la región.
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6. Facilitar el trámite de adquisición del producto a clientes nacionales.

7. trato personalizado al cliente.

Análisis FODA

Cuadro A.1: Analisis FODA.
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Mercadotecnia

Para que la empresa Ultra-SERS realice todas las actividades de negocios

necesarias para desarrollar tecnoloǵıa de sensado biológico que satisfaga necesi-

dades de los clientes potenciales, se le asigne un precio al producto, sea promovido

y distribuido, es necesario hacer un estudio profundo de mercadotecnia. Por tanto

se realiza un diagnostico permanente, en el cual se analizan distintos escenarios

(segmentación del mercado) y se realizan propuestas de comercialización para una

eficiente interacción con el mercado potencial.

Análisis de la oferta

En esta etapa, se analiza la cantidad de biosensores que entran en el mercado

nacional e internacional, un estudio de empresas dedicadas al desarrollo de tec-

noloǵıa en biosensado, investigación en desarrollo de tecnoloǵıa de naturaleza de

sensores y el costo de su producto.

En la actualidad se tiene la competencia de una sociedad formada por 24

de empresas internacionales dedicadas al desarrollo de sensores biológicos, por

otra parte, las instituciones y centros de investigación que se encuentran haciendo

desarrollo tecnológico en ésta área, son equipos que pueden ofertar productos de

bio-sensado.

A pesar de la competencia, cabe mencionar que las empresas internacionales

desarrollan tecnoloǵıa de sensado para distintos elementos y con tecnoloǵıas di-

versas, que ademán utilizan tecnoloǵıas y técnicas viejas y no del todo eficientes.

Análisis de la demanda
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para la demanda de nuestros productos se tiene un mercado grandisimo, abar-

cando industrias como:

1. Industria médica.

2. Industria farmacéutica.

3. Medio ambiente.

4. Industria alimentaria.

5. Seguridad.

6. Defensa nacional.

Equipo directivo y organización

La estructura organizacional de la empresa se basa en la administración de los

recursos humanos, materiales y financieros disponibles quedando como lo indica

la figura A.2.
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Cuadro A.2: Organigrama empresarial.

Reclutamiento del personal

Para reclutar el personal que laborará en la empresa, se hace la promoción

del perfil requerido a través de las fuentes tradicionales de difusión, como son por

radio, periódico local, anuncios universitarios, internet, presidencia municipal o

bien por medio de recomendaciones de los empleados actuales de la empresa.

Contratación de personal
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Cuadro A.3: funciones y sueldos.

La contratación de todo el personal es sin duda un aspecto legal de la empre-

sa, por tanto primero se determinan las funciones del empleado, los derechos y

obligaciones dentro de la misma empresa. Aceptadas las condiciones del aspirante

aun puesto dentro de la empresa, se procede a la firma del contrato.

La relación entre el empleado y el patrón sera de acuerdo a lo estipulado en

la Ley Federal del trabajo, con el fin de respaldar las responsabilidades tanto del

empleado como de la empresa. Todos los contratos son por tiempo indeterminado

y la fecha de su firma constata la antigüedad del trabajador, teniendo efectos en

el cálculo de finiquitos y vacaciones.
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