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RESUMEN: 

Los espectros SERS de pirimidina registrados en electrodo de plata a diferentes potenciales 
de electrodo han sido analizados de acuerdo al mecanismo de transferencia de carga (CT). Para 
conocer el efecto que produce la adsorción superficial en las intensidades de los espectros SERS 
se ha considerado el sistema metal-adsorbato. Las propiedades de los estados electrónicos 
superficiales de este sistema determinan las características observadas en SERS, en especial, la 
intensificación de la banda correspondiente al modo 8b que llega a tener una intensidad similar a 
la del modo 8a en el espectro SERS registrado a -0.50 V. Los resultados se comparan con los 
obtenidos considerando el radical anión de la molécula aislada.      
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ABSTRACT: 

SERS spectra of pyrimidine have been recorded on silver electrode at different electrode 
potentials and analyzed according to the charge transfer (CT) mechanism. In order to get insight 
into how the superficial adsorption affects to SERS intensities, the metal-adsorbate system has 
been taken into account. The properties of the CT electronic states of this system determine the 
SERS experimental behaviour, for instance, the enhancement of the band assigned to 8b mode 
which shows an intensity similar to that of 8a mode in the -0.50 V SERS spectra. A comparison 
between the results obtained for the metal-adsorbate system and those for the radical anion of the 
adsorbed molecule is done.   
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1.- Introducción. 

La intensificación observada en los espectros 
SERS (Surface Enhanced Raman Scattering) se 
debe, principalmente, a la contribución de los 
mecanismos electromagnético (EM) y químico o de 
transferencia de carga (CT) [1-7]. Nuestro grupo de 
investigación ha desarrollado una serie de trabajos 
[8-13] enfocados a conocer la naturaleza del 
fenómeno SERS y en concreto, a detectar cuándo el 
mecanismo CT está presente en un espectro. Para 
ello, se han calculado las intensidades del espectro 
SERS considerando que el mecanismo SERS-CT es 
un proceso resonante fotoinducido muy similar al 
que ocurre en resonancia Raman (RR) [7]. Si 
asumimos que el fotón incidente produce la 
transferencia de un electrón completo desde el nivel 
de Fermi del metal hasta orbitales vacantes del 
adsorbato, el proceso resonante en SERS-CT se 
produce, desde el punto de vista del adsorbato 
aislado, entre el estado electrónico fundamental de la 
molécula neutra (estado S0) y el correspondiente a su 
radical anión (estado D0). No obstante, también hay 
que tener en cuenta el primer estado excitado del 

radical anión (D1) a la hora de interpretar las 
intensidades SERS por posibles efectos de 
desintensificación o acoplamiento vibrónico [8] con 
el estado D0. Si las intensidades calculadas 
concuerdan con las experimentales estamos en 
condiciones de confirmar la presencia del 
mecanismo CT en los registros SERS. De esta 
forma, se ha explicado la diferente intensificación 
selectiva que presentan distintas moléculas como 
son, piridina, pirazina y sus derivados metilados [8-
12]. Por tanto, en el estudio de los espectros SERS 
se ha tenido en cuenta los principales factores que 
contribuyen a la intensificación en RR y que son los 
factores de Franck-Condon (Término A) y los 
factores de Herzberg-Teller (Término B) [7]. Todos 
aquellos modos normales que conectan las 
estructuras de equilibrio de los dos estados 
resonantes serán intensificados a través del término 
A, y corresponden a modos totalmente simétricos, si 
no existe ningún cambio en la simetría molecular 
entre los estados resonantes, mientras que a través 
del término B se verán intensificados todos aquellos 
modos normales que pertenezcan al producto directo 



 

Opt. Pur. y Apl., Vol..37, núm. 2, 2004  Autor: S.P. Centeno et al. - 89 -

de la representación irreducible de los dos estados 
excitados implicados.  

Hasta ahora se ha realizado el estudio de los 
espectros SERS considerando el adsorbato aislado. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando 
una molécula es adsorbida sobre una superficie 
metálica se produce una interacción entre estas dos 
especies provocando una alteración tanto en la 
estructura electrónica del adsorbato aislado como en 
los átomos de la superficie más próximos al sitio de 
adsorción, dando lugar, a la aparición de nuevos 
estados electrónicos que son los estados 
superficiales del conjunto metal-adsorbato. Como 
consecuencia de esto aparecen desplazamientos en 
las frecuencias vibracionales de la molécula y un 
cambio en la intensidad de las bandas. 

Si en el efecto SERS consideramos ahora al 
sistema metal-adsorbato como un conjunto 
formando un complejo, el proceso resonante se 
establece entre el estado electrónico fundamental del 
complejo y estados excitados que tienen 
características de transferencia de carga, estados CT 
[13]. 

En este trabajo se va a estudiar los espectros 
SERS de pirimidina considerando los estados 
electrónicos superficiales del sistema plata-
pirimidina. Para identificar los estados superficiales 
CT se va a realizar el mismo procedimiento que 
cuando se ha considerado el adsorbato aislado [8-
12], con la diferencia de que los átomos de plata 
están ahora presentes en los cálculos ab initio. Los 
resultados obtenidos se van a comparar no sólo con 
los espectros SERS de pirimidina con objeto de dar 
explicación a los desplazamientos en frecuencia y la 
intensificación selectiva observada en SERS sino 
además, con los obtenidos considerando el proceso 
resonante para la molécula aislada. De esta forma se 
puede comprobar que las propiedades del adsorbato 
en los estados CT son similares a los del radical 
anión de la molécula aislada. 

2.- Experimental. 
2.1.- Obtención de los espectros SERS de 
pirimidina. 

Los espectros SERS de pirimidina se han 
obtenido sobre un electrodo de plata en un rango de 
potenciales comprendido entre 0.00 y –1.00 V 
medido frente al electrodo de Ag/AgCl saturado y   
utilizando una disolución acuosa 5x10-3 M en 
pirimidina y 0.1 M en KCl. Todos los espectros, 
tanto Raman como SERS, han sido registrados en un 
espectrómetro doble monocromador Jobin-Yvon U-
1000, utilizando como fuente de excitación la línea 
verde de 514.5 nm de un láser de Ar+ Spectra 
Physics serie 2020 y una potencia de 30 mw en la 
posición de la muestra. La célula electroquímica 
utilizada consta de tres electrodos: el electrodo de 
trabajo, que es un disco de plata cuya superficie 

externa es la que hay que activar a fin de conseguir 
una morfología superficial rugosa necesaria para la 
obtención de intensos espectros SERS, el electrodo 
de referencia de Ag/ClAg/ClK saturado al que se 
han referido todos los potenciales y el electrodo 
indicador que es un alambre de platino. 

La rugosidad superficial del electrodo de 
trabajo se consigue sometiéndolo a varios ciclos de 
oxidación-reducción. Los iones metálicos formados 
en la semirreacción de oxidación son redepositados 
en la superficie metálica por reducción, regenerando 
así una superficie con una morfología irregular [14]. 
De esta forma, la superficie de plata  ha sido 
activada en presencia de una disolución 0.1 M en 
KCl mediante 7 ciclos de oxidación-reducción de 2 
segundos de duración con un potencial inicial de -
0.5 V y un potencial final de +0.6 V. Antes de 
realizar estos ciclos la superficie de plata ha sido 
sucesivamente pulida con alúmina de 1.00, 0.30 y 
0.05 µm de tamaño.  
2.2.- Comparación entre intensidades Raman y 

SERS. 

En la Figura 1 se representa el espectro 
Raman de una disolución 0.1 M de pirimidina. Este 
espectro se caracteriza, principalmente, por tres 
bandas registradas en la región de 1100-1000 cm-1: 
una banda muy intensa sobre 1000 cm-1 y asignada 
al modo 1, y dos bandas medianamente intensas a 
1070-1060 cm-1, que corresponden al modo 12 de 
deformación de anillo, de simetría A1, y a una banda 
combinación de simetría A1 en resonancia Fermi con 
el modo 12. En la misma figura también se recogen 
los espectros SERS registrados entre 0.00 y –1.00 V. 
Los espectros registrados a –0.25 V y –0.50 V son 
los que presentan una mejor relación señal/ruido, 
mientras que a potenciales de electrodo más 
positivos o negativos esta relación decrece. De 
hecho, en el espectro SERS registrado a -1.00 V se 
observa un significativo aumento del fondo, que 
puede ser originado, entre otras causas, por 
productos de fotodescomposición de pirimidina. Los 
espectros se han representado de forma que la banda 
intensa registrada sobre 1000 cm-1 y asignada al 
modo 1 de respiración de anillo mantiene una 
intensidad constante en todos ellos. 
 Si comparamos las intensidades relativas de los 
espectros SERS con las del espectro Raman 
podemos observar varias características: 

1. La ancha banda SERS que se registra a 
aprox. 240 cm-1, y cuya intensidad decrece a medida 
que el potencial de electrodo se hace más negativo, 
podría ser alternativamente asignada a las tensiones 
de enlace Ag-Cl ó Ag-N, ya que se han propuesto 
frecuencias muy próximas para estos dos tipos de 
vibraciones. 
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Figura 1: Espectro Raman de la disolución acuosa y 
espectros SERS de pirimidina. 

 

2. En el espectro SERS de 0.0 V la mayoría 
de las bandas se encuentran ya intensificadas. La 
banda asignada al modo 12 es ahora tan intensa 
como la correspondiente al modo 1. También se ven 
intensificados las bandas de 1178 y 1237 cm-1 así 
como la pareja 6a,b. Pero, lo más llamativo es la 
intensificación de los modos 8a,b en la región de 
1600 cm-1 y la del modo 19a muy poco intenso en el 
Raman de la disolución y de mediana intensidad en 
el SERS. 

3. En general, se ven intensificadas bandas 
que corresponden a fundamentales tanto de especie 
totalmente simétrica, A1, (por ejemplo, el modo 8a) 
como a especies no totalmente simétrica en el plano, 
B2 (por ejemplo, el modo 8b) llegando a registrarse 
con intensidades muy similares. Por ejemplo los 
modos 8a,b presentan la misma intensidad en el 
espectro SERS de -0.50 V.     

4. A medida que el potencial se hace más 
negativo, las bandas SERS siguen intensificándose 
progresivamente aunque las intensidades relativas de 
las bandas son muy parecidas siempre a las del 
SERS a 0.0 V. En el caso de los fundamentales B2 
parece alcanzarse un máximo de intensificación 
alrededor de -0.50 y -0.75 V. Sólo en el espectro 
SERS de -1.0 V la banda correspondiente al modo 
8a llega a ser la más intensificada. 

En la Tabla 1 se recogen las frecuencias de 
las bandas SERS de pirimidina correspondientes a 

los modos A1 y B2, y las correspondientes 
intensidades relativas referidas a la banda del modo 
2 que se ha seleccionado como referencia ya que va 
a ser muy poco intensificada por el mecanismo CT. 
Este fundamental, de tensión CH, no forma parte del 
cromóforo, es decir, el electrón transferido se va a 
alojar principalmente sobre el sistema π del anillo 
aromático y no sobre los enlaces CH. En la última 
columna se recoge la asignación de los 
fundamentales utilizando la notación de Wilson para 
las vibraciones normales del benceno [15]. 

Si asumimos que el modo 2 es intensificado 
únicamente por el mecanismo EM y que este 
mecanismo tiene un efecto menor sobre las 
intensidades relativas, la presencia o ausencia de una 
banda electrónica de transferencia de carga puede 
ser detectada representando las intensidades relativas 
frente al potencial de electrodo. En la Figura 2 se 
muestran las intensidades relativas de las bandas 
SERS más importantes frente al potencial de 
electrodo. 
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Figura 2: Intensidades relativas de las bandas más 
intensas registradas en los espectros SERS de pirimidina 
referidas al modo al modo 2;ν(CH)  frente al potencial de 
electrodo. 

Se observa que todas las vibraciones 
dependen del potencial de electrodo de forma muy 
parecida con un máximo a aproximadamente –0.50 
V. A partir de -0.75 V todos los modos se 
intensifican, presentando una pendiente positiva en 
el perfil de excitación, y en especial el modo 8a. 

En anteriores trabajos [8-10] se ha 
comprobado que la intensificación del modo 8a está 
íntimamente relacionada con el proceso de 
resonancia CT. 



 

Opt. Pur. y Apl., Vol..37, núm. 2, 2004  Autor: S.P. Centeno et al. - 91 -

Tabla 1: Frecuencias e intensidades relativas de las bandas Raman de pirimidina y de los SERS a diferentes potenciales de 
electrodo y frecuencias B3LYP/6-31+G* escaladas a partir del campo de fuerza. 

Raman   SERS (Potencial de Electrodo)  
Disolución Esc.  0.0 V -0.25 V -0.50 V -0.75 V -1.00 V  

ν I ν  ν I ν I ν I ν I ν I Asignación 
3108 25 3051  - - - - - - - - - - 7b,ν(CH), B2 
3086 56 3085  - - - - - - - - - - 20a,ν(CH), A1 
3076 100 3069  3060 100 3054 100 3056 100 3056 100 3054 100 2,ν(CH), A1 
3062 53 3047  - - - - - - - - - - 13,ν(CH), A1  
1588 20 1569  1586 134 1586 115 1584 147 1584 127 1578 212 8b;νanillo, B2 
1574 35 1572  1566 156 1564 156 1564 174 1564 170 1562 407 8a;νanillo, A1 
1474 4 1463  1474 30 1472 21 1470 11 - - - - 19b,δ(CH), B2 
1408 5 1406  1408 116 1406 108 1406 86 1404 77 1404 142 19a,δ(CH), A1 

- - 1368  - - 1377? 21 1375? 12 - - - - δ(CH), B2 
1233 15 1217  1237 70 1237 35 1235 61 1229 85 1229 171 νanillo, B2 
1168 7 1150  1178 86 1176 29 1174 24 1172 20 1170 70 νanillo, B2 
1146 45 1136  1142 136 1140 111 1140 75 1138 52 1140 102 νanillo, A1 

- - 1066  - - - - - - - - - - δ(CH), B2 
1077 131 1056  1077 317 1073 272 1073 233 1073 192 1071 297 12,δanillo, A1 
1059 81 -  1059 181 1059 170 1057 110 1057 102 1055 147 RF(16b+10b), A1

1007 341 990  1009 367 1009 278 1007 274 1007 263 1001 611 1,νanillo, A1 
684 25 684  684 70 682 41 682 64 682 78 682 129 6a,δanillo, A1 
638 11 624  640 45 638 20 636 34 636 55 634 104 6b,δanillo, B2 
 

Por tanto, parece indicar que la transición 
electrónica que comienza a registrarse a -0.75 V y 
que se intensifica hasta -1.0 V podría corresponder 
a una banda de transferencia de carga. 

Otra característica que se observa en los 
espectros SERS es que las frecuencias vibracionales 
se desplazan con el potencial respecto a las del 
espectro Raman (Tabla 1). Esto es debido al 
fenómeno de adsorción que se produce entre la 
pirimidina y el metal y que será discutido más 
adelante. 

3.- Cálculos ab initio. 
Se ha optimizado la geometría y el campo de 

fuerzas de pirimidina en el estado electrónico 
fundamental tanto de la molécula neutra como del 
radical anión mediante cálculos RHF y UHF, 
respectivamente. La base electrónica que se ha 
utilizado ha sido la mínima de valencia desdoblada 
3-21G. Se ha comprobado que este nivel de cálculo 
es suficiente para explicar el comportamiento que 
presenta los espectros SERS de distintas moléculas 
aromáticas [8-13]. Además, en anteriores trabajos 
[8,13] se ha analizado cómo afecta el método 
teórico y el tamaño de la base en los propiedades 
electrónicas de la molécula y se ha comprobado que 
estos no afectan significativamente a los resultados. 

Para realizar la asignación vibracional de 
pirimidina se ha escalado el campo de fuerzas 

B3LYP/6-31+G* siguiendo la metodología de 
Pulay [16,17]. Esta metodología permite disponer 
de una descripción cuantitativa de los modos 
normales de vibración a partir de cálculos 
quimicocuánticos del campo de fuerzas y el detalle 
del procedimiento se puede consultar en las 
referencias [16-18]. En la Tabla 1 se recoge sólo la 
asignación de los fundamentales en el plano. 

Todos los cálculos ab initio han sido 
realizados con el programa Gaussian 98 [19].  

  

3.1.- Modelo teórico del complejo plata-
pirimidina. 

 El modelo más simple de complejo 
correspondería al formado por un átomo de plata, es 
decir, al complejo Ag-pirimidina pero presenta el 
problema de que el átomo de plata posee un 
electrón desapareado y los cálculos UHF tienen una 
elevada contaminación de espín. Para evitar este 
problema se ha seleccionado el cluster de 
pirimidina con dos átomos de plata (Ag2-
pirimidina) con objeto de obtener una estructura de 
capa cerrada [20,21] desde el punto de vista de los 
cálculos ab initio. Los átomos de plata se coordinan 
al átomo de nitrógeno, tal y como se representa en 
la Figura 3, dando lugar a una orientación 
perpendicular de la molécula respecto a la 
superficie metálica. El grupo puntual de simetría de 
este sistema es Cs.  
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Figura 3: Modelo molecular del complejo Ag2-
pirimidina. 

 
Estudios realizados sobre la adsorción y el 

SERS de moléculas similares a pirimidina, como es 
el caso de pirazina,  confirman que la unión entre el 
adsorbato y el metal se realiza a través del par de 
electrones libre del nitrógeno y no a través del 
sistema π del anillo aromático [21]. Con este 
modelo se han estudiado también las propiedades 
electrónicas de los estados de transferencia de carga 
para pirazina dando resultados muy concordantes 
con las evidencias experimentales [21].  

3.2.- Desplazamientos ∆Q e intensidades 
calculadas. 

El término A en RR [7] es el factor más 
importante para la intensificación selectiva de una 
banda Raman en condiciones de resonancia y está 
relacionado con la diferencia entre las geometrías 
de equilibrio de los dos estados implicados en la 
transición electrónica. Estas diferencias pueden 
cuantificarse a través de los desplazamientos ∆Q 
que se obtienen a partir de la expresión [8]: 

RLQ ∆=∆ −1  

Donde L-1 es el inverso de la matriz L del 
estado electrónico fundamental, S0, calculada a 
partir del campo de fuerza ab initio y ∆R es un 
vector que contiene las diferencias entre las 
estructuras geométricas de ambos estados 
expresadas en las mismas coordenadas internas que 
anteriormente se han definido para calcular la 
matriz L. 

Con  estos  desplazamientos  ∆Q  se  pueden 
calcular las intensidades relativas de bandas Raman 
correspondientes a distintos modos normales “i” 
bajo condiciones de resonancia, mediante la 
ecuación de Peticolas [22]:  

Donde, k es una constante arbitraria, ∆Qi el 
desplazamiento correspondiente al modo normal i 
de frecuencia νi en el estado S0. 

4.- Resultados y discusión. 

4.1.- Desplazamientos en frecuencia. 

En la Tabla 1, donde se recogen las 
frecuencias vibracionales de las bandas registradas 
en el Raman de la disolución acuosa y de los 
distintos SERS, se puede observar un 
desplazamiento en frecuencia significativo para 
algunas bandas.  Por ejemplo, el modo 8a presenta 
una frecuencia más alta en la disolución que en los 
espectros SERS mientras que un comportamiento 
distinto se observa para la banda SERS de 1178 cm-

1 de tensión de anillo que presenta una frecuencia 
más alta en los espectros SERS que en el Raman de 
la disolución. A excepción de estos casos, las 
frecuencias Raman de la disolución son muy 
similares a las frecuencias SERS. Este 
comportamiento es similar al que se ha observado 
en la coordinación de las azidas con el agua o los 
hidrogeniones [23], por tanto, la coordinación de 
pirimidina con el metal debe ocurrir de manera muy 
parecida a éstas, conclusión a la que también 
habíamos llegado al analizar las frecuencias SERS 
de pirazina [8,21]. En estos casos, la interacción 
metal-molécula se realiza a través de los pares de 
electrones libres de uno de los átomos de nitrógeno 
originando un desplazamiento hacia el azul de las 
frecuencias vibracionales al disminuir el porcentaje 
de carácter no enlazante en la función de onda 
electrónica de la molécula . 

En la Tabla 2 se recogen los desplazamientos 
en frecuencia calculados (RHF/3-21G) entre el 
complejo y la especie aislada y se han comparado 
con los desplazamientos observados para las 
frecuencias SERS con respecto a las frecuencias 
Raman del líquido puro. En general, se observa  
que todos los fundamentales desplazan sus 
frecuencias hacia el azul al pasar del Raman al 
SERS a excepción de los modos 8a y 12 para los 
que se obtienen desplazamientos negativos de -2 y -
4 cm-1, respectivamente. En los cálculos RHF/3-
21G se estiman desplazamientos de -6 y 7 cm-1, 
respectivamente. Por tanto, se puede decir que para 
el modo 8a se reproduce el comportamiento 
experimental, aunque no cuantitativamente, ya que 
se predice un desplazamiento más negativo. En el 
caso del modo 12 se calcula un desplazamiento 
positivo pero este resultado no llega a ser muy 
relevante ya que este fundamental está involucrado 
en una resonancia Fermi con una banda 
combinación registrada a 1060 cm-1 
aproximadamente. 
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Tabla 2: Desplazamientos (cm-1) en frecuencia del SERS 
de pirimidina con respecto al Raman del líquido puro y 
los calculados para la molécula aislada (Prm) y el 
complejo Ag2-pirimidina (Ag2-Prm). 

  Experimental RHF/3-21G 

  Ra SERS  Prm Ag2-Prm  
  Líq 0.0 V  C2v Cs  

Sim Asignación ν ν ∆ν ν ν ∆ν 

A1 20a,ν(CH) 3080 - - 3413 3420 7 
 2,ν(CH) 3056 3060 4 3420 3425 5 
 13,ν(CH) 3044 - - 3380 3390 10
 8a,νanillo 1568 1566 -2 1722 1716 -6 
 19a,δ(CH) 1402 1408 6 1548 1549 1 
 νanillo 1140 1142 2 1262 1261 -1 
 12,δanillo 1077 1073 -4  1173 1180 7 
 1,νanillo 993 1009 16 1079 1087 8 
 6a,δanillo 680 684 4 772 775 3 

B2 7b,ν(CH) 3092 - - 3386 3395 9 
 8b,νanillo 1576 1586 10 1721 1733 12
 19b,δ(CH) 1470 (1472) 2 1627 1628 1 
 δ(CH) 1373 1377 4 1524 1524 0 
 νanillo 1231 1237 6 1350 1352 2 
 νanillo 1160 1178 18 1125 1132 7 
 δ(CH) - - - 1175 1177 2 
 6b,δanillo 624 640 16 707 715 8 

 
También se observan desplazamientos 

significativos para los fundamentales 1, 8b, 6b y la 
tensión de anillo registrada a 1160 cm-1 en el 
Raman del líquido de 16, 10, 16 y 18 cm-1, 
respectivamente y se comparan con unos 
deplazamientos teóricos de 8, 12, 8 y 7 cm-1, 
respectivamente. 

Por tanto, se puede decir que el modelo 
teórico Ag2-pirimidina reproduce el 
comportamiento experimental observado, lo que 
confirma que el SERS está originado por moléculas 
directamente unidas al metal a través del átomo de 
nitrógeno dando lugar a una orientación 
perpendicular de la molécula respecto a la 
superficie metálica y originando, por tanto, un 
descenso en simetría de la molécula aislada C2v a 
Cs. 

Este resultado viene confirmado por el 
estudio realizado sobre la adsorción de pirazina 
donde se descarta la posibilidad de que la unión al 
metal se produzca a través del sistema π del anillo 
aromático, lo que estaría caracterizado por un 
desplazamiento hacia el rojo de las frecuencias 
vibracionales al descender la fortaleza del anillo 
[21]. No obstante, se observa un ligero 
desplazamiento hacia el rojo de las frecuencias 
SERS a medida que el potencial de electrodo se 
hace más negativo, lo que es coherente con un 

aumento de la densidad de carga sobre el metal 
[21], que originaría un debilitamiento del enlace 
pirimidina-metal al disminuir la carga negativa 
cedida por los heteroátomos de pirimidina. 

 
4.2.- Intensidades SERS-CT para las 

transiciones resonantes Di-S0 y CTi-S0. Término 
A. 

En la Tabla 3 se recogen los desplazamientos 
∆Q calculados para los  fundamentales en el plano 
de pirimidina para las transiciones Di-S0 y CTi-S0 y 
las correspondientes intensidades calculadas 
mediante la ecuación de Peticolas [22]. Se pueden 
destacar los siguientes aspectos: 

1. Las tensiones CH presentan 
desplazamientos prácticamente nulos en cualquiera 
de los casos. Esto indica que estas vibraciones no 
deben formar parte del cromóforo de intensificación 
SERS y por tanto sus intensidades SERS-CT son 
pequeñas, lo que resulta lógico si consideramos que 
el electrón transferido se ubica en el sistema π. De 
esta forma, se ha elegido la banda 2,ν(CH) como 
estándar interno al que referir las intensidades 
SERS del resto de modos normales (Figura 2) ya 
que se eliminan las contribuciones ajenas al 
mecanismo CT. 
 2. Para cualquier tipo de transición que 
estemos considerando, los valores de ∆Q más altos 
son calculados para los modos 8a, 19a y el modo 1 
mientras que para los modos 9a, 12 y 6a se predicen 
desplazamientos más pequeños. Además, en el caso 
del cluster Ag2-pirimidina bajo una simetría Cs los 
∆Q de los modos B2 son ahora no nulos aunque 
sólo son significativos los de los modos 8b. En las 
Figuras 4 y 5 se comparan las intensidades SERS-
CT experimentales (-1.00 V) y calculadas (HF/3-
21G) para las transiciones Di-S0 de la especie 
aislada y CTi-S0 del complejo con plata. Se observa 
que los resultados obtenidos para el cluster metálico 
de pirimidina es el que mejor reproduce el 
comportamiento experimental llegando a predecir la 
intensificación observada para el modo 8b. 
 Similar comportamiento se ha observado en 
las monometilpiridinas. La metilación en las 
posiciones 2 y 3 del anillo produce un descenso en 
simetría del grupo C2v original a Cs. Sin embargo, la 
metilación en la posición para al nitrógeno 
mantiene inalterada la simetría molecular en C2v. 
En los dos primeros casos donde la simetría es 
menor, la intensidad del modo 8b llega a ser 
bastante alta, con valores similares a la del modo 
8a, al igual que ocurre en pirimidina. Por el 
contrario, en el caso de la 4-metilpiridina, las 
intensidades del modo 8b son parecidas a las 
registradas en el SERS de piridina donde se aprecia 
la intensificación de este fundamental pero no de 
forma tan notable con el caso de las 2 y 3-
metilpiridina.
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Tabla 3: Desplazamientos ∆Q (HF/3-21G) e intensidades relativas calculadas para las transiciones Di-S0 de pirimidina 
aislada y CTi-S0 del complejo Ag2-pirimidina. 

 
   Pirimidina 

 
   Ag2-Pirimidina   

   D0-S0  D1-S0   CT0-S0 CT1-S0 
   2 A2-1A1 2 B1-1A1  1A''-1A'  1A''-1A'  
C2v Cs Modo ∆Q Ι ∆Q Ι  ∆Q I ∆Q I 
B2 A’ 7b,ν(CH) - - - -  0.015 8 0.002 0 
A1 A’ 20a,ν(CH) 0.002 0 0.003 0  -0.004 1 0.003 0 
A1 A’ 2,ν(CH) -0.015 6 -0.002 0  -0.001 0 0.002 0 
A1 A’ 13,ν(CH) 0.003 0 -0.011 3  0.004 1 -0.012 5 
B2 A’ 8b,νanillo - - - -  -0.098 48 0.104 49 
A1 A’ 8a,νanillo 0.176 100 -0.182 100  -0.142 100 0.148 100 
B2 A’ 19b,δ(CH) - - - -  0.000 0 0.000 0 
A1 A’ 19a,δ(CH) -0.158 58 0.162 57  -0.158 90 0.166 91 
B2 A’ 14,δ(CH) - - - -  0.01 0 -0.002 0 
B2 A’ 3,δ(CH) - - - -  -0.010 0 -0.001 0 
A1 A’ 9a,νanillo 0.043 2 0.060 4  -0.038 3 -0.051 5 
A1 A’ 12,δanillo 0.035 1 0.031 1  -0.012 0 -0.011 0 
B2 A’ 18b,νanillo - - - -  -0.018 1 -0.021 1 
B2 A’ 15,νanillo - - - -  0.024 1 0.010 0 
A1 A’ 1,νanillo 0.251 47 0.228 39  0.257 81 0.231 60 
A1 A’ 6a,δanillo -0.107 3 -0.090 2  0.098 4 0.081 3 
B2 A’ 6b,δanillo - - - -  -0.024 0 -0.020 0 
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Figura 4: Intensidades SERS-CT experimentales (-0.25 
V) y calculadas (HF/3-21G) para las transiciones D0-S0 
de pirimidina aislada y CT0-S0 del complejo Ag2-
pirimidina. 
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Figura 5: Intensidades SERS-CT experimentales (-0.25 
V) y calculadas (HF/3-21G) para las transiciones D0-S0 
de pirimidina aislada y CT0-S0 del complejo Ag2-
pirimidina. 
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3. Si comparamos ahora los resultados obtenidos 
para la transición D0-S0 ó CT0-S0 con los de la 
transición D1-S0 ó CT1-S0, Figuras 4 y 5, podemos 
observar que prácticamente no existe ninguna 
diferencia entre ellas, es decir, con estos resultados 
no estamos en condiciones de identificar cuál de 
estas dos transiciones resonantes es relevante en el 
fenómeno SERS. Para ello nos basamos en la 
estabilidad relativa del radical anión [24] y lo 
comparamos con los resultados ya obtenidos en 
otras moléculas aromáticas como son piridina y 
pirazina [8,9]. Se ha demostrado que la condición 
de resonancia en el modelo CT se puede alcanzar 
modulando el potencial de electrodo y por tanto, el 
potencial al que se observa el máximo en los 
perfiles de excitación está relacionado con la 
energía de la transición vertical [24]. 
 
 4.3.- Estabilidad relativa del radical anión 
de pirimidina. Comparación con otras moléculas 
aromáticas.  

En la Tabla 4 se recogen las diferencias de 
energía HF/3-21G (eV) entre los estados S0, D0 y 
D1 de pirazina, piridina, piridazina y pirimidina. Se 
observa que el anión de pirimidina (2A2) es más 
estable que el anión de piridina aunque está 
ligeramente más alto en energía que los respectivos 
D0 de pirazina (2B3u) y piridazina (2A2). El primer 
doblete excitado D1 del anión de pirimidina (2B1) se 
calcula a energías cercanas al D1 de piridazina (2B1) 
y al D0 de piridina (2B1). También se puede apreciar 
que la diferencia de energía entre los estados D0 y 
D1 de pirimidina es muy similar al caso de piridina.  

Tabla 4: Diferencias de energía HF/3-21G (eV) entre los 
estados S0, D0 y D1 de pirazina, piridina, piridazina y 
pirimidina.  

Estados Pirazina Piridina Piridazina Pirimidina

D0-S0 1.37 2.22 1.22 1.69 

D1-D0 0.87 0.39 0.95 0.41 
 
De estos resultados se deduce que en 

pirimidina la transición D0-S0 (2A2-1A1) o sus 
efectos deberían observarse a potenciales 
ligeramente más negativos que en el caso de la 
transición D0-S0 de pirazina (2B3u-1Ag), cuya banda 
de absorción CT está aproximadamente centrada 
entre -0.25 y -0.50 V [8]. Por su parte, la transición 
D1-S0 (2B1-1A1) debería observarse a potenciales 
similares a los de la transición D1-S0 de piridazina 
(2B1-1A1) y D0-S0 de piridina (2B1-1A1), -0.75 y -
1.00 V, respectivamente [9]. 

Si esto es así, la banda electrónica que 
comienza a registrarse en los SERS de pirimidina a 
-1.00 V debe corresponder a la transición CT D1-S0. 

Esta transición (2B1-1A1) es permitida por las reglas 
de selección derivadas del mecanismo de radiación 
de dipolo eléctrico, de manera que para potenciales 
más negativos a -1.00 V, de haber sido posible, 
debería haberse registrado una banda electrónica de 
intensidad alta.  

Sin embargo, los cálculos indican que la 
transición D0-S0 debe estar muy cercana en energía, 
siendo posible que los efectos de ambas 
transiciones se puedan observar en el mismo rango 
de potencial. La transición al estado fundamental 
del anión (2A2-1A1) es prohibida, lo que significa 
que la proximidad del estado D0 podría originar 
procesos de desintensificación Raman o 
antirresonancia Raman en una situación muy 
similar al caso de piridina [9]. 

Teniendo en cuenta que a 0.0 V ya se 
observa la intensificación de los modos 8a y 19a, 
característicos del proceso CT, la interferencia del 
estado D0 explicaría la tendencia aproximadamente 
plana de los perfiles de excitación de los modos A1 
desde 0.0 hasta -0.75 V. En el caso del modo 8a se 
observa un máximo relativo a un potencial de 
electrodo de aproximadamente -0.50 V. Esto es 
debido a que el fenómeno de interferencia no afecta 
por igual a todos los modos normales. Se ha 
comprobado que el fundamental 8a es el que mejor 
sintoniza los estados D0 y D1 en su periodo de 
vibración.  No obstante, en la Figura 2 se observa 
que el modo 8a, desintensificado en las cercanías 
del estado D0, sufre a -1.00 V un aumento brusco de 
intensidad, indicativo de que a partir de potencial 
comienza a liberarse de los efectos del estado 
inactivo. 

 
4.4.-  Acoplamiento vibrónico en el SERS 

de pirimidina. Término B. 
En los SERS de piridina y pirazina [8,9] se 

ha comprobado que la intensificación de los 
fundamentales de simetría B2, en especial los 
modos 8b y 6b, se debe al término B de 
acoplamiento vibrónico, aunque la intensificación 
originada por este término es mucho menor que la 
debida al término A. En el caso de piridina, en 
concreto, se han podido registrar también los modos 
15 y 14, lo que podría indicar un acoplamiento más 
fuerte entre los dos estados del anión debido a que 
están más cercanos en piridina que en pirazina. En 
la Tabla 4 se observa que la diferencia de energía 
D1-D0 es más pequeña para piridina (0.39 eV) que 
para pirazina (0.87 eV). 

Sin embargo, el caso de pirimidina es más 
llamativo ya que se ha registrado un mayor número 
de vibraciones B2 que en las moléculas anteriores y 
además las intensidades son bastantes notables 
como la del modo 8b que llega a tener un intensidad 
similar a la del modo 8a en el espectro SERS de -
0.50 V. Teniendo en cuenta el comportamiento de 
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las moléculas precedentes y que la energía entre los 
estado D1 y D0 en pirimidina (0.41 eV) es similar a 
la de piridina, todo eso hace pensar en un 
acoplamiento vibrónico entre estados. En la Tabla 5 
se recogen las frecuencias en el plano para los 
distintos estados electrónicos. Se observa que 
únicamente se calculan desplazamientos de 
frecuencia significativos para los modos B2. Los 
desplazamientos estimados son bastante bajos 
alrededor del 10% en todos los casos excepto en el 
modo 8b para el que se predicen las variaciones 
más significativas, sobretodo en el primer doblete 
excitado del anión radical. Para el estado D0 se ha 
calculado un desplazamiento negativo del 20% 
aproximadamente mientras que para el estado D1 se 
ha calculado un desplazamiento mucho mayor 
(278%). Por tanto, en el caso de pirimidina, los 
fundamentales B2 no sólo están intensificados por 
factores de Franck-Condon debido a un descenso de 
simetría C2v a Cs originado por el acoplamiento 
fuerte entre los estados del anión o por una fuerte 
adsorción sobre el metal o por ambos efectos a la 
vez sino también por factores de Herzberg-Teller.   

 
Tabla 5: Frecuencias (cm-1) HF/3-21G para la molécula 
de pirimidina en los estados S0;1A1, D0;2A2 y D1;2B1. 
 

   S0 D0 D1 
Asignación Sim ν ν ν 
7b ν(CH) B2 3386 3319 3180 
20a ν(CH) A1 3413 3338 3358 
2 ν(CH) A1 3420 3214 3368 

13 ν(CH) A1 3380 3269 3223 
8b νanillo B2 1721 1421 6500 
8a νanillo A1 1722 1601 1760 

19b δ(CH) B2 1627 1591 1626 
19a δ(CH) A1 1548 1432 1506 

- δ(CH) B2 1524 1530 1488 
- νanillo B2 1350 1032 1382 
- νanillo B2 1125 1339 1334 
- νanillo A1 1262 1196 1189 
- δ(CH) B2 1175 891 1090 

12 δanillo A1 1173 1140 926 
1 νanillo A1 1079 976 1011 
6a δanillo A1 772 755 669 
6b δanillo B2 707 597 709 

5.- Conclusiones. 

Por tanto, de los resultados obtenidos se 
puede concluir que: 

1.- Las moléculas de pirimidina responsables 
del efecto SERS están directamente enlazadas a los 
átomos de la superficie metálica a través del átomo 
de nitrógeno, lo que explica un desplazamiento 
hacia el azul de las frecuencias vibracionales en los 
espectros SERS con respecto a las del espectro 
Raman. 
 2.- La adsorción de pirimidina sobre la 
superficie origina un descenso en simetría desde 
C2v, para la molécula aislada, hasta Cs cuando se 
encuentra coordinada con la plata. Esto permite 
explicar la actividad en SERS del modo 8b que 
llega a alcanzar una intensidad similar a la del 
modo 8a en el espectro SERS de -0.50 V. 

3.- A pesar de que la intensificación del 
modo 8b se debe principalmente a la contribución 
de factores de Franck-Condon no se puede descartar 
la posibilidad de que exista cierta intensificación 
debida al término B (factores de Herzberg-Teller) 
dada la pequeña diferencia de energía que existe 
entre los estados Di en el radical anión, al igual que 
ocurre en el caso de piridina [9]. 

4.- La transición electrónica involucrada en 
el proceso resonante obedece las  mismas reglas  de 
selección operativas que las del mecanismo de 
radiación de dipolo eléctrico. En el caso de 
pirimidina la transición relevante en el fenómeno 
SERS es D1-S0 (o bien, CT1-S0 en el complejo) a 
diferencia de otras moléculas donde la transición 
resonante es D0-S0 [8,9]. 

5.- Los espectros SERS de pirimidina son 
compatibles con un mecanismo de resonancia 
Raman donde están implicados el estado 
electrónico fundamental del complejo superficial y 
estados excitados que presentan características de 
transferencia de carga. En estos estados CT las 
propiedades del adsorbato son muy parecidas a las 
del correspondiente radical anión.  
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