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RESUMEN: 

Se han registrado los espectros Raman y SERS en coloides de plata de los ácidos fenilacético 
y 3-fenilpropiónico y de los α-aminoácidos fenilglicina y fenilalanina. Se han realizado las 
asignaciones vibracionales de cada molécula y, basándonos en las reglas de selección del 
mecanismo electromagnético y en los desplazamientos entre las frecuencias Raman y SERS, se 
han propuesto las orientaciones moleculares respectivas, llegándose a la conclusión de que los 
ácidos se coordinan con el metal a través del grupo carboxilato y los aminoácidos, además, 
interaccionan a través del grupo amino, adsorbiéndose por tanto en su forma aniónica. 
Finalmente, se ha estimado la contribución del mecanismo de transferencia de carga a la 
intensificación SERS total. 

Palabras clave: SERS, mecanismo electromagnético, ácido fenilacético, ácido 3-
fenilpropiónico, fenilglicina, fenilalanina. 
 
ABSTRACT: 

Raman spectra of phenylacetic acid, 3-phenylpropionic acid, α-phenylglycine and 
phenylalanine as well as their SERS spectra on silver colloids have been recorded. Vibrational 
assignments of these molecules have been proposed and the surface orientations of the respective 
anions have been derived on the basis of the EM mechanism selection rules and the wavenumber 
displacements between the Raman and SERS spectra. These results point out that the coordination 
of the acids to the metal seems to occur through the carboxylate group, and in the aminoacids, in 
addition, through the amino group, adsorbing therefore in their anionic forms. Finally, the 
contribution of the charge transfer mechanism to the SERS enhancement has been estimated. 

Keywords: SERS, electromagnetic mechanism, phenylacetic acid, 3-phenylpropionic acid, 
phenylglycine, phenylalanine. 
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1. Introducción. 

1.a. El fenómeno SERS. 

Desde su descubrimiento en 1974 por 
Fleishmann y col. [1], la espectroscopía Raman 
intensificada por superficies rugosas (SERS) ha sido 
ampliamente estudiada [2-8]. En términos generales, 
el requisito más importante para la obtención de una 
buena intensificación SERS es una superficie 
metálica rugosa [1,2], que se obtiene normalmente 
mediante la preparación de un coloide metálico o a 
través del tratamiento electroquímico de un metal. 
Las superficies usadas con mayor frecuencia se han 
preparado a partir de metales nobles, de entre los que 
destaca la plata; sin embargo, se conocen muchos 
otros metales capaces de dar espectros aceptables de 
ciertos compuestos [9]. 

1.b. Mecanismos de intensificación SERS. 

Los mecanismos de intensificación 
principales que contribuyen al fenómeno SERS son 
el mecanismo químico o de transferencia de carga 

(CT) y el electromagnético (EM), existiendo una 
intensa controversia acerca de la contribución de 
cada uno de ellos a la intensificación global, 
estimada generalmente en un factor de 106. 

El mecanismo CT, que contribuye 
aproximadamente con un factor de intensificación de 
102, se basa en la existencia de un estado de 
transferencia de carga entre el metal y las moléculas 
adsorbidas. Este mecanismo depende del sitio de 
adsorción y de la naturaleza del adsorbato, de 
manera que la molécula debe estar directamente 
adsorbida sobre la superficie. 

El mecanismo EM contribuye 
aproximadamente con un factor de 104. La mayor o 
menor participación de este mecanismo depende de 
una serie de factores relacionados con el tipo de 
metal y el tamaño y la forma de las nanopartículas 
superficiales utilizadas en las diferentes experiencias 
SERS. Así, en función de estas características, el 
metal concentra y amplifica en su superficie el 
campo eléctrico de la radiación incidente, siendo el 
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campo electromagnético efectivo al que se encuentra 
sometida una molécula situada en sus proximidades 
mucho mayor que en ausencia de dicho metal. Hoy 
en día está generalmente aceptado que el mecanismo 
EM debe estar presente en toda experiencia SERS 
suficientemente intensa, mientras que el mecanismo 
CT puede o no participar, dependiendo de las 
condiciones. 

En este trabajo se analizan los espectros 
Raman y los espectros SERS registrados en coloides 
de plata de los ácidos fenilacético y 3-
fenilpropiónico, así como de dos α-aminoácidos 
estructuralmente relacionados: α-fenilglicina y 
fenilalanina. El objetivo principal es determinar el 
papel desempeñado por el grupo aminoácido en la 
adsorción de los mencionados compuestos sobre la 
superficie del metal. 

El mecanismo EM explica la intensificación 
selectiva de determinadas bandas SERS suponiendo 
que entre el metal y el adsorbato se establece algún 
tipo de interacción física o química que hace que la 
molécula adsorbida sobre el metal se encuentre con 
una orientación superficial preferente. Las reglas de 
selección derivadas de esta orientación privilegiada 
se basan en dos supuestos: a) El campo 
electromagnético a que está sometida la molécula 
está orientado fundamentalmente en dirección 
perpendicular a la superficie del metal, y b) La 
componente mayoritaria de la variación del tensor de 
polarizabilidad respecto a una determinada 
coordenada normal coincide con la dirección en la 
que tiene lugar la vibración. 

La información que se puede extraer del análisis 
de un espectro SERS en base al mecanismo EM está 
relacionada fundamentalmente con el 
establecimiento de la especie química que se adsorbe 
sobre el metal, la porción molecular que interacciona 
con él y la orientación relativa del adsorbato con 
respecto a la superficie. Además, también pueden 
detectarse posibles transformaciones químicas 
sufridas por el adsorbato. Esta información se 
obtiene de la comparación entre el espectro SERS y 
los espectros Raman de las especies iónicas o 
moleculares que puedan estar adsorbidas. 

2. Experimental. 

2.a. Preparación de los coloides de plata. 

La obtención de las disoluciones coloidales 
utilizadas se ha realizado mediante el método de 
Creighton et al. [10]: a tres volúmenes de una 
disolución de NaBH4 2x10-3 M, previamente 
enfriados en un baño de hielo, se adiciona 
lentamente y agitando de forma continua y uniforme 
un volumen de AgNO3 10-3 M. Se deja la mezcla en 
reposo y a temperatura ambiente hasta que alcanza el 
equilibrio térmico y se inicia un cambio de 
coloración, que suele ocurrir aproximadamente a los 
90 minutos, dependiendo del volumen del sistema y 

de la temperatura ambiental. En estas circunstancias 
se agita vigorosamente hasta obtener una disolución 
homogénea de un color amarillo permanente, cuyo 
espectro de absorción presenta un máximo alrededor 
de 390 nm. Los coloides obtenidos de esta forma son 
estables durante un largo tiempo, que se puede 
estimar en varios meses. Los coloides en agua 
deuterada se han preparado también de la forma 
antes expuesta, pero empleando D2O como 
disolvente. 

2.b. Instrumentación. 

Los espectros Raman y SERS en coloides de 
plata fueron obtenidos en un espectrofotómetro 
Jobin-Yvon U-1000 doble monocromador, equipado 
con un sistema de detección consistente en un tubo 
fotomultiplicador refrigerado Hamamatsu R943-02, 
y utilizando como fuente de excitación un láser de 
gas Ar+ Spectra Physics 2000, utilizando la línea 
excitatriz de 514.5 nm. Se ha trabajado con una 
anchura de rendija constante que permite obtener 
una resolución espectral de 4 cm-1, y la potencia del 
láser sobre la muestra para el registro de los 
espectros SERS ha sido siempre de 60 mW. En el 
caso de muestras líquidas se ha utilizado una célula 
de cuarzo para líquidos de 1 cm de paso de luz, 
mientras que los sólidos microcristalinos se han 
introducido en capilares de vidrio. La medida de las 
frecuencias de las bandas se ha realizado después de 
efectuar un calibrado previo con ayuda de las 
propias líneas de plasma del láser, obteniéndose una 
precisión de ±2 cm-1 en las condiciones operativas 
utilizadas. 

3. Resultados y discusión. 

3.a. SERS de los ácidos fenilacético y 3-
fenilpropiónico. 

En la Figura 1 se han representado los espectros 
Raman y SERS de los ácidos fenilacético (PAC) y 3-
fenilpropiónico (3PP) a las concentraciones y pH 
que se indican. Los espectros Raman, que 
corresponden a los aniones respectivos, tienen un 
perfil similar al del tolueno y las frecuencias de 
muchas de sus bandas están muy próximas. Es por 
ello que en las asignaciones que se han propuesto se 
ha tomado como referencia en muchas ocasiones el 
espectro Raman del tolueno, molécula de la que 
existen numerosos estudios vibracionales [11,12]; 
también se han considerado, por un lado, las 
asignaciones vibracionales propuestas de moléculas 
tales como el cloruro de benzilo [13] y el 1-cloro-2-
feniletano [14] y, por otro, las asignaciones 
generales de derivados bencénicos monosustituidos 
efectuadas por Varsányi [15] y Roeges [16]. 

Cuando se modifican moderadamente las 
concentraciones de estos ácidos o el pH del medio se 
registran espectros SERS en donde se observan 
variaciones escasamente significativas en las 
intensidades relativas de algunas bandas. 
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Fig. 1.- a) Espectros Raman de una disolución 1M a pH ≈ 
14 de I) PAC y II) 3PP; b) Espectros SERS en coloides de 
plata de una disolución 5x10-4 M a pH ≈ 7 de I) PAC y II) 
3PP. 

 

En cualquier caso, dichos espectros están 
siempre dominados por una banda muy intensa 
centrada en 1000 cm-1, aproximadamente, que 
corresponde al modo 12 del anillo aromático. La 
ausencia en ambos SERS de bandas que se puedan 
atribuir a la vibración de tensión C=O y, en cambio, 
el registro de bandas intensas sobre 1380 cm-1 
asignables a νs(CO2

-), confirman que los ácidos PAC 
y 3PP se adsorben como aniones sobre la superficie 
metálica a pH neutro y aún ligeramente ácido. Las 
asignaciones propuestas para las bandas Raman y 
SERS más importantes de PAC y 3PP se han 
recogido en la Tabla I, en la que puede observarse 
que, en general, las bandas SERS de los ácidos 
guardan una buena correlación con las de los 
espectros Raman de las especies aniónicas 
respectivas en disolución. 

Aunque los espectros Raman de los aniones PAC 
y 3PP muestran importantes similitudes, los SERS 
ofrecen, sin embargo, notables diferencias. Así, por 
ejemplo, en el espectro SERS del 3PP se observa 
que: a) a 1638 cm-1 se registra una banda muy 

intensa que no se detecta en el PAC; b) νs(CO2
-) a 

1382 cm-1 es menos intensa que en el caso del PAC; 
c) la vibración ν(C-CO2

-) se registra a 945 cm-1 con 
bastante intensidad ; d) a 572 cm-1 se detecta el 
modo 6a con una intensidad relativa apreciable, 
mientras que en el SERS del PAC es una banda 
débil; e) algunos modos de deformación del grupo -
CH2 son muy intensos; f) νs(CH2) se encuentra 
desplazada sensiblemente hacia el rojo (10 cm-1), y 
g) se detecta una banda intensa a 314 cm-1, que no se 
registra en el espectro del PAC. 

La banda νs(CO2
-), que en el Raman del PAC se 

registra a 1392 cm-1, experimenta en SERS un 
desplazamiento hacia el rojo de 9 cm-1. Este 
desplazamiento, que también se observa en muchos 
otros ácidos carboxílicos, así como la gran 
intensidad y anchura de la banda, indican que el 
adsorbato interacciona con el metal a través del 
sistema π del grupo carboxilato [17-21]. Por otra 
parte, la adsorción a través del grupo carboxilato se 
confirma también al observar las intensidades 
relativamente fuertes de las bandas a 2926, 1289, 
1223, 1205, 941 y 646 cm-1, asignadas a modos 
vibracionales del carboxilato o a grupos próximos a 
él. 

 
 

TABLA I 
Frecuencias (cm-1) de las bandas principales Raman y 
SERS de los aniones PAC y 3PP. 
 
 

PAC 3PP  
Raman SERS  Raman SERS Asignacióna 

      
3072 3066 3066 3068 2; ν(CH) 
2928 2926 2938 2928 νs(CH2) 

  1638 ν(C=C)cin 
1606 1602 1606 1604 8a; νanillo 
1588 1585 1588 1582 8b; νanillo 
1405 1420 1412 1406 δ(CH2) 
1392 1383 1412 1382 νs(CO2

-) 
1291 1289  1293 w(CH2) 
1206 1223 1255 1252 tw(CH2) 
1200 1205 1207 1207 13; ν(CX) 
1188 1182 1188 1188 9a; δ(CH) 
1034 1031 1033 1031 18a; δ(CH) 
1005 1005 1005 1003 12; δanillo 
941 941 949 945 ν(C-CO2

-) 
847 843 835 830 10a; γ(CH) 
772 766 776 770 1; νanillo 
650 646  730 δ(CO2

-) 
622 620 624 622 6b; δanillo 

558 566 572 6a; δanillo 
233  213 ν(Ag-ads) 

   
aSímbolos: ν: vibración de tensión; δ: deformación en el 
plano; γ: deformación fuera del plano; τ: torsión, r: 
rocking; w: wagging; tw: twisting. 

0 500 1000 1500 3000

3PPb)

a)

30
66

29
38

16
06

14
1212

07

10
05

94
9

77
6

62
4

12
07

29
28

30
68

16
3816
04

14
06

12
52

10
03

94
5

77
062

2

In
te

ns
id

ad
 R

el
at

iv
a

∆ν / cm-1

0 500 1000 1500 3000

PAC
b)

a) 10
05

10
3194

1

23
3

62
2 84
7

94
1 10

34
12

06
12

91
13

92 16
06

29
28

30
72

30
66

29
29

16
02

13
83

12
23

10
05

84
364

6

In
te

ns
id

ad
 R

el
at

iv
a

∆ν / cm-1

I) 

II) 



Opt. Pur. y Apl., Vol.. 37, núm. 2, 2004  Autor: J.L. Castro et al. - 81 -

En el caso del 3PP, la banda SERS ancha e 
intensa registrada a 1406 cm-1 presenta dos hombros 
a 1382 y 1418 cm-1. El hombro a 1382 cm-1 se 
asigna como νs(CO2

-), por ser ésta una frecuencia 
característica de la tensión carboxilato en SERS, 
mientras que la banda a 1406 cm-1 y el hombro a 
1418 cm-1 se atribuyen a las deformaciones δ(CH2), 
por simple correlación con el Raman de la especie 
aniónica. Las intensificaciones y desplazamientos de 
las bandas SERS registradas a 1382 y 945 cm-1, 
atribuidas respectivamente a νs(CO2

-) y ν(C-CO2
-), 

prueban que también el anión 3PP es adsorbido 
sobre la plata a través del grupo carboxilato. 

Tal y como puede observarse en la Figura 1.II.b, 
una de las mayores diferencias entre los espectros 
SERS de los aniones PAC y 3PP es la banda de gran 
intensidad registrada a 1638 cm-1 en el espectro 
SERS de este último. En principio, esta banda podría 
ser asignada a la vibración νas(CO2

-) [17] o al modo 
ν(C=O), pero en los espectros SERS de un gran 
número de ácidos alifáticos y aromáticos que se han 
estudiado anteriormente esta vibración no se detecta 
o se registra con muy débil intensidad [22,23]. Es 
por ello que nos hemos planteado la posibilidad de 
que en la adsorción del ácido 3PP pudiera tener 
lugar alguna transformación química, ya que se han 
descrito procesos similares para diferentes 
adsorbatos, bien sea fotoinducidos o catalizados por 
la superficie rugosa del metal [24]. Teniendo en 
cuenta que la intensidad y frecuencia de la banda 
registrada a 1638 cm-1 son características del modo 
ν(C=C) de ácidos carboxílicos no saturados en α,β 
[25], es inmediato pensar que el ácido 3PP pueda 
deshidrogenase parcialmente y formar la sal del 
ácido 3-fenilacrílico (ácido cinámico), Ph-CH=CH-
CO2

-. El análisis de esta transformación química, 
que se describe detalladamente en un trabajo previo 
[26], prueba que el SERS obtenido al utilizar el 
ácido 3PP como adsorbato es el resultado de la 
adsorción competitiva de los aniones 3PP y trans-
cinamato. 

En cuanto al tipo de coordinación que se 
establece entre el metal y el grupo carboxilato, en el 
caso de los complejos inorgánicos se determina en 
función del desplazamiento relativo que se observa 
entre las frecuencias de las vibraciones νs(CO2

-) y 
νas(CO2

-), que viene dado por el valor ∆=νas-νs [27]. 
Desgraciadamente, en los espectros SERS del PAC 
y del 3PP no se detectan bandas que puedan 
atribuirse a la vibración νas(CO2

-), por lo que no es 
posible encontrar respuesta a la cuestión planteada 
basándose en los datos espectroscópicos que se han 
obtenido. 

Por último, se debe comentar que los aniones 
PAC y 3PP no interaccionan con la superficie 
metálica a través de sus anillos aromáticos, ya que 
no se han observado desplazamientos significativos 
hacia el rojo de las bandas SERS asociadas a modos 

del anillo con respecto a las bandas Raman de sus 
aniones, fundamentalmente en lo que se refiere a los 
modos 12 y 1. Además, de acuerdo con las reglas de 
selección del mecanismo EM, los planos de ambos 
anillos aromáticos deben disponerse 
aproximadamente perpendiculares al metal, dado 
que las bandas SERS más intensas tanto en PAC 
como en 3PP corresponden a modos del anillo 
totalmente simétricos (teniendo en cuenta una 
simetría C2v para derivados bencénicos 
monosustituidos) y, por otra parte, la banda 
correspondiente al modo 2; ν(CH) se observa con 
notable intensidad a 3066 y 3068 cm-1 en PAC y 
3PP, respectivamente. En relación con este último 
anión, la intensificación SERS experimentada por 
las vibraciones que se registran a 1406 y 1252 cm-1, 
asignadas como δ(CH2) y tw(CH2), así como la 
apreciable intensidad de νs(CH2) a 2928 cm-1, hacen 
suponer que uno de los grupos metileno se encuentra 
próximo a la superficie del metal. El significativo 
desplazamiento hacia el rojo experimentado por 
νs(CH2), que no se observa en el caso de PAC, 
implica una cierta interacción entre este grupo -CH2 
y la superficie metálica, que probablemente facilita 
la deshidrogenación del adsorbato. 

En la Figura 2 puede observarse un esquema de 
las geometrías que se proponen para los aniones 
PAC y 3PP al adsorberse sobre la superficie 
metálica. El anión 3PP probablemente se adsorba 
sobre el metal de forma que la cadena carbonada del 
sustituyente se extienda próxima a la superficie 
metálica en una conformación “trans”. Esta 
disposición geométrica posibilita la cercanía de un 
grupo -CH2 al metal e implica una disposición 
inclinada del plano bencénico con respecto al mismo 
y, además, minimiza la interacción entre las 
moléculas de agua del disolvente y la porción 
hidrofóbica del adsorbato, siendo coherente con el 
comportamiento observado de los ácidos alifáticos 
saturados [17,25]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fig. 2.- Esquema de las geometrías propuestas para los 
aniones PAC (a) y 3PP (b) al adsorberse sobre la 
superficie metálica. 
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3.b. SERS de los α-aminoácidos fenilglicina y 
fenilalanina. 

La espectroscopía SERS ha sido ampliamente 
utilizada para el estudio de aminoácidos, péptidos y 
proteínas debido, no sólo a la enorme intensificación 
experimentada por la señal Raman, sino también a la 
reducción de la fluorescencia que es característica de 
estas moléculas biológicas. El estudio de 
aminoácidos adsorbidos en superficies metálicas es 
en general bastante complejo, puesto que la especie 
química que da lugar al espectro SERS puede ser el 
anión, el catión e incluso el zwitterión, y, además, la 
interacción con el metal puede tener lugar a través 
de uno o ambos grupos funcionales del α-
aminoácido o por medio de algún otro grupo 
funcional presente en la cadena lateral. No existen 
en la bibliografía datos sobre la acidez de las 
especies iónicas de α-fenilglicina (PGLY), pero sí 
sabemos que para α-alanina pK1 = 2.35 y pK2 = 
9.87, mientras que para fenilalanina (PHE) pK1 = 
2.20 y pK2 = 9.31. Siendo en el caso de la glicina 
pK1 = 2.35 y pK2 = 9.78, es de esperar que la 
sustitución de un hidrógeno metilénico por un grupo 
fenilo para formar PGLY rebaje sólo en algunas 
décimas los valores de estos pKs, mientras que el 
valor de pI será aproximadamente 6. Es evidente, 
pues, que en disoluciones acuosas 1 M de PGLY y 
PHE a pH < 2 la especie catiónica será la 
predominante, mientras que a pH > 10 la especie 
presente en concentraciones máximas será el anión; 
además, en las proximidades del punto isoeléctrico, 
en donde la solubilidad es mínima, la forma 
preponderante será el zwitterión. 

En la Figura 3 se representan los espectros 
Raman de las especies aniónicas de PGLY (Figura 
3.I) y PHE (Figura 3.II) disueltas en H2O y los 
espectros SERS de ambos aminoácidos adsorbidos 
sobre coloides de plata obtenidos en medios H2O y 
D2O. En general, mientras que los espectros Raman 
muestran una gran similitud y están dominados por 
una banda registrada sobre 1000 cm-1 que 
corresponde al modo 12, los correspondientes 
espectros SERS, tanto en H2O como en D2O, ofrecen 
grandes diferencias en la región de frecuencias 
centrada sobre 1600 cm-1. En la Tabla II se recogen 
las asignaciones de las bandas principales de los 
mencionados espectros Raman y SERS en medio 
H2O, basadas en las asignaciones propuestas para los 
ácidos analizados anteriormente y de algunos 
aminoácidos tales como glicina y α-alanina 
[25,28,29]. 

En ambos aminoácidos el grupo carboxílico está 
siempre ionizado sobre la superficie metálica, ya que 
en los espectros SERS en H2O y D2O se observa que 
las bandas de intensidad media que se registran a las 
frecuencias respectivas de 1408 y 1380 cm-1 en 
PGLY y de 1400 y 1398 cm-1 en PHE corresponden 
al modo νs(CO2

-). Además, las especies adsorbidas 

deben contener al grupo amino, pues las bandas que 
se detectan en los espectros SERS en H2O de PGLY 
y PHE a 3272 y 3278 cm-1, respectivamente, son 
debidas a las tensiones simétricas NH2. Por otra 
parte, en el espectro SERS de PGLY la vibración 
ν(CH)alif se detecta a una frecuencia de 2928 cm-1, 
que también es indicativa de la presencia del grupo 
amino [30]. Las consideraciones expuestas prueban 
que tanto PGLY como PHE se adsorben en sus 
formas aniónicas sobre la superficie del metal, aun 
en condiciones de pH en que las especies 
predominantes en disolución son los iones dipolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.- a) Espectros Raman de una disolución 1M a pH ≈ 
14 de I) anión PGLY y II) anión PHE; Espectros SERS en 
coloides de plata de una disolución 5x10-4 M b) en medio 
H2O a pH ≈ 7 y c) en medio D2O a pD ≈ 7 de I) PGLY y 
II) PHE. 
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TABLA II 
Frecuencias (cm-1) de las bandas principales Raman y 
SERS de los aniones de los α-aminoácidos PGLY y PHE. 
 

PGLY  PHE  
Raman SERS Raman SERS Asignacióna 

     
3308 3272  3310 3278 νs(NH2) 
3070 3066 3070 3063 2; ν(CH) 
2942 2928   ν(CH)alif 

  2938 2925 νs(CH2) 
 1640   1561 νas(CO2

-) 
 1614   δ(NH2) 

1606 1600 1606 1604 8a; νanillo 
1588 1580 1587 1581 8b; νanillo 
1460 1454 1501 1498 19b; νanillo 
1404 1408 1416 1400 νs(CO2

-) 
1260 1253 1274 1272 3; δ(CH) 
1197 1209 1209 1208 13; ν(CX) 
1186 1184 1186 1180 9a; δ(CH) 
1160 1162 1164 1161 9b; δ(CH) 

  1114 1126 r(NH2) 
1093 1098 1106 1114 ν(CN) 
1028 1029 1031 1034 18a; δ(CH) 
1003 1001 1005 1003 12; δanillo 
927 929 931 928 ν(C-CO2

-) 
857 855 828  10a; γ(CH) 
784 784 775 765 1; νanillo 
630 640 751 750 δ (CO2

-) 
618 618 624 622 6b; δanillo 
486 486 577 562 6a; δanillo 

 220  217 ν(Ag-ads) 
     

aSímbolos: ν: vibración de tensión; δ: deformación en el 
plano; γ: deformación fuera del plano; τ: torsión, r: rocking; 
w: wagging; tw: twisting. 
 

En el SERS en H2O de PGLY se observan dos 
bandas a 1614 y 1640 cm-1 de intensidades fuerte y 
media que deben ser asignadas a los modos νas(CO2

-) 
y δ(NH2), sin que se pueda discernir, en principio, 
qué vibración corresponde a cada frecuencia. Sin 
embargo, en el SERS en D2O y en esta región se 
registra únicamente una línea intensa a 1626 cm-1, 
que es asignada sin duda como νas(CO2

-), ya que 
ν(C=O) se detecta en el Raman de la especie 
catiónica a la frecuencia muy distante de 1736 cm-1 
[28]. Por otra parte, el modo de deformación δ(NH2) 
en las sales sódicas de aminoácidos sencillos se 
observa generalmente en la región 1610 ± 15 cm-1 
[16], y en el quelato de plata [α-Ala]Ag se localiza a 
1616 cm-1 [29]. Igualmente, en complejos de 
fenilalanina con metales de transición δ(NH2) se 
detecta alrededor de 1620 cm-1 [31]. En 
consecuencia, resulta muy probable que la banda 
SERS de PGLY en H2O registrada a 1614 cm-1 
corresponda a esta vibración. En coherencia con esta 
asignación, la banda de intensidad media que en el 
mismo espectro se observa a 1640 cm-1 se debe 
atribuir al modo νas(CO2

-). El hecho de que la 
frecuencia SERS de νas(CO2

-) se desplace desde 
1640 a 1626 cm-1 al pasar del medio H2O a D2O 

parece indicar que en la especie no deuterada este 
modo vibracional se debe encontrar acoplado a 
alguna vibración del grupo -NH2, probablemente a 
δ(NH2).  

En los SERS de PGLY se observan importantes 
intensificaciones de νs(CO2

-) y νas(CO2
-) que nos 

permiten afirmar que el grupo carboxilato 
interacciona con el metal. En H2O el valor ∆= νas-νs 
= 232 cm-1 parece indicar que entre el metal y el 
grupo carboxilato se establece una coordinación 
unidentada [27], de forma que se altera la 
equivalencia entre los átomos de oxígeno hasta 
llegar a alcanzar una configuración de pseudoéster 
del tipo R-C(=O)-O-M. Por otra parte, la muy 
importante intensificación experimentada por 
δ(NH2) y los desplazamientos hacia el rojo que se 
observan en las frecuencias de νs(NH2) y νas(NH2) 
prueban que el nitrógeno también interacciona con la 
superficie metálica. 

Al igual que en el caso de PGLY, para PHE 
también se confirma la interacción de los grupos 
carboxilato y amino con la superficie del metal. Así, 
la intensificación SERS experimentada por νs(CO2

-) 
y el desplazamiento hacia el rojo que puede 
observarse, indican que el grupo carboxilato 
interacciona directamente con el metal; además, la 
intensificación de la banda a 928 cm-1 asignada 
como ν(C-CO2

-), confirma la proximidad de este 
enlace a la superficie metálica y la interacción 
apuntada anteriormente. Para decidir la coordinación 
más probable que se establece entre el grupo 
carboxilato y el metal, es necesario identificar 
νas(CO2

-); admitiendo que la banda débil registrada a 
1561 cm-1 pueda corresponder a esta vibración, 
resulta un valor ∆= νas - νs = 161 cm-1, que es 
característico de una coordinación bidentada tipo 
“bridging”[27]. Por otra parte, en el espectro SERS 
no hay indicios de δ(NH2), mientras que en el caso 
de la fenilglicina se observaba nítidamente a 1614 
cm-1. La única evidencia de la presencia del grupo 
amino en la especie adsorbida podría ser la detección 
a 1126 cm-1 de una banda de intensidad media 
asignada como r(NH2), pero esta banda también 
puede atribuirse alternativamente a la vibración 
r(NH3

+) del ion dipolar. Sin embargo, hemos 
obtenido espectros SERS en diferentes condiciones 
de acidez y, cuando se compara el SERS obtenido a 
pH = 7, en donde la especie mayoritaria es el ion 
dipolar, con los SERS registrados en medios básicos 
hasta pH = 12, en donde debe predominar la especie 
aniónica (pK2 = 9,31), se observa que en estos 
últimos sólo se produce la intensificación relativa de 
ciertas bandas asignadas a modos vibracionales del 
anillo (16a, 18a y 13, principalmente), debido 
probablemente a una reorientación del plano del 
mismo, pero no se aprecian variaciones 
significativas en las bandas características del 
sustituyente. En concreto, las intensidades y 
frecuencias SERS de las bandas asignadas a los 
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modos νs(NH2), r(NH2) y ν(CN) no sufren 
modificaciones apreciables, por lo que se deduce que 
la especie adsorbida a pH ≥ 7 debe ser siempre el 
anión fenilalaninato. Además, en contra de lo 
supuesto por S.K. Kim et al. [20], parece evidente 
que el átomo de N del grupo amino sí experimenta 
una interacción con la superficie metálica, según lo 
prueban las fuertes intensificaciones SERS 
experimentadas por ν(CN) y r(NH2) a 1114 y 1126 
cm-1. 

Resulta así que, al igual que sucede con PGLY, a 
pH = 7 la especie adsorbida es el anión, aunque en la 
disolución la especie mayoritaria sea el ion dipolar. 
Se puede pensar que ello es debido a que el pH 
efectivo en las proximidades del metal es más 
elevado que en el seno de la disolución, pues está 
bien constatado que la superficie de las partículas 
coloidales está cargada positivamente y, por tanto, 
debe excluir de su vecindad una concentración 
elevada de iones H+. Alternativamente, puede 
argumentarse que la adsorción en forma de 
zwitterión está desfavorecida porque el grupo NH3

+ 
no constituye una base de Lewis adecuada para que 
tenga lugar coordinación alguna con el metal a 
través de este grupo funcional. 

En cuanto a la orientación del anillo aromático 
con respecto a la superficie metálica, se observa que, 
si prescindimos de las vibraciones de los 
sustituyentes, las bandas SERS más intensificadas en 
ambos aminoácidos corresponden a modos del anillo 
de simetría A1, además del modo 2; ν(CH), que se 
observa medianamente intenso a 3066 y 3063 cm-1 
en PGLY y en PHE, respectivamente. En base a 
estos hechos y a las reglas de selección del 
mecanismo electromagnético, los planos de los 
anillos bencénicos deben encontrarse en ambos 
casos en una disposición inclinada o 
aproximadamente perpendiculares a la superficie de 
las partículas metálicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fig. 4.- Esquema de las geometrías propuestas para los 
aniones PGLY (a) y PHE (b) al adsorberse sobre la 
superficie metálica.  

 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto 
anteriormente, en la Figura 4 se han representado las 
orientaciones propuestas para estos dos aminoácidos 
con respecto a la superficie de adsorción. Se puede 
observar en esta figura como la interacción se 
establece exclusivamente a través de los grupos 
carboxilato y amino, adoptando los planos de los 
anillos una orientación más o menos inclinada con 
respecto al metal. 

3.c. Contribución del Mecanismo CT. 

En trabajos anteriores [32-34] hemos propuesto 
un método para detectar y estimar la intensificación 
producida por el mecanismo CT en un espectro 
SERS, y ello se consigue gracias a las peculiares 
características de las bandas asignadas a los modos 
de vibración 8a; νanillo y 2;ν(CH), que son 
representativos de modos activos e inactivos en un 
proceso SERS-CT, respectivamente. La contribución 
del mecanismo CT a la intensificación total de un 
modo genérico i puede evaluarse restando a la 
intensidad SERS relativa del mismo la intensidad 
medida en un espectro en el que no se haya 
observado la presencia del mecanismo CT, es decir, 
la intensidad relativa en el Raman de la disolución: 
ICT,i = ISERS,i - IEM,i = ISERS,i - IRa,i. Las intensidades 
relativas en ambos espectros deben estar referidas al 
modo 2; ν(CH), pues se asume que la intensidad 
SERS de esta vibración se debe exclusivamente al 
mecanismo EM. 

En la Tabla III se muestran los valores de los 
factores de intensificación superficiales (SEF) y de 
las ICT correspondientes al modo 8a; νanillo de cada 
una de las moléculas estudiadas, definiéndose los 
SEF como las ISERS divididas entre las IRa, 
normalizadas ambas con respecto al modo 12. Se 
observa que las intensidades debidas al mecanismo 
CT siguen una evolución similar a la de los 
respectivos coeficientes SEF: el valor máximo 
corresponde a PGLY y el mínimo a 3PP. Por otro 
lado, la contribución CT es más importante en los 
aminoácidos que en los ácidos de que proceden, 
seguramente porque el complejo metal-adsorbato es 
más fuerte en el caso de aquellos debido a la 
interacción suplementaria del grupo amino. 
Finalmente, también se observa que esta 
contribución es menor en el caso del anión  3PP que 
en el anión PAC, debido probablemente a la mayor 
longitud del esqueleto σ del sustituyente. 

 
TABLA III 

SEF e ICT para la banda asignada al modo 8a; νanillo de los 
espectros SERS de cada una de las moléculas estudiadas. 

Moléculas SEF ICT 
PAC 6.0 634 
PGLY 14.5 2106 
3PP 2.3 122 
PHE 3.4 150 
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Conclusiones. 

A partir del análisis de los correspondientes 
espectros Raman y SERS se ha podido determinar 
que los ácidos PAC y 3PP interaccionan con la plata 
coloidal exclusivamente a través de los grupos 
carboxilato de sus aniones, si bien no se ha logrado 
clarificar con certeza el tipo de coordinación 
establecida con el metal. Además, se ha comprobado 
que 3PP sufre una deshidrogenación en α,β en una 
proporción no evaluada, y que el SERS que se 
obtiene es el resultado de la adsorción competitiva 
entre los aniones del 3PP y del ácido trans-cinámico 
formado. 

También se ha demostrado que los α-
aminoácidos PGLY y PHE se adsorben a cualquier 
pH en sus formas aniónicas y que interaccionan 
exclusivamente por medio de sus grupos amino y 
carboxilato, estableciéndose entre el grupo 
carboxilato de PGLY y el metal una coordinación  

unidentada, mientras que en el caso de PHE se 
forma un puente bidentado. Por otro lado, se ha 
observado que el PHE no sufre una transformación 
química similar a la del ácido 3PP, confirmándose 
así que la presencia del grupo -NH2 contribuye a la 
estabilización de los aminoácidos. 

Por último, se ha comprobado que el mecanismo 
de transferencia de carga participa de forma 
importante en las intensificaciones SERS de los 
cuatro adsorbatos estudiados, especialmente en el 
caso de PGLY. 
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