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RESUMEN: 

Los espectros SERS de pirazina registrados en electrodo de Ag han sido analizados de 
acuerdo al mecanismo de transferencia de carga (CT) considerando el sistema metal-adsorbato. 
Las propiedades de los estados electrónicos superficiales de este sistema determinan las 
características observadas en SERS. Para identificar los estados CT mediante cálculos ab initio se 
propone el modelo teórico Ag2-pirazina. Se comprueba que los estados CT son similares a los del 
radical anión de la molécula aislada.   
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ABSTRACT: 

The SERS spectra of pyrazine have been recorded on silver electrode and analyzed according 
to the charge transfer (CT) mechanism considering the metal-adsorbate system. The properties of 
the charge transfer electronic states of this system determine the SERS experimental behaviour. A 
theoretical model Ag2-pyrazine has been employed in order to identify the CT states from ab 
initio calculations. It is shown that the CT states are similar to those of the radical anion of 
isolated molecule.    
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1.- Introducción. 

Cuando una molécula es adsorbida sobre una 
superficie metálica la interacción que se produce 
puede ser a través de fuerzas de van der Waals o 
bien se puede establecer un verdadero enlace 
químico dando lugar a los procesos de fisisorción o 
quimisorción, respectivamente. Independientemente 
del tipo de unión que se establezca entre el adsorbato 
y la superficie metálica, el hecho de que se produzca 
una interacción entre estas dos especies provoca una 
alteración de la estructura electrónica del adsorbato 
aislado y de los átomos de la superficie más 
próximos al sitio de adsorción, pudiendo tener lugar 
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 de los espectros obtenidos mediante distintas 
técnicas espectroscópicas que se utilizan para 
estudiar el adsorbato en superficie.  

Una de estas técnicas es la espectroscopía 
Raman intensificada en superficie (SERS) donde la 
enorme intensificación de la señal se debe, 
principalmente, a los mecanismos electromagnético 
(EM) y químico o de transferencia de carga (CT) [1-
7]. Durante muchos años se ha venido discutiendo el 
origen del efecto SERS. En este trabajo se demuestra 

que existen estados electrónicos superficiales del 
sistema metal-adsorbato cuyas propiedades 
determinan las características observadas en SERS. 
El mecanismo CT del SERS puede considerase 
como un proceso resonante fotoinducido muy 
similar al que ocurre en resonancia Raman. 

En este tema se va a prestar especial atención 
al estudio de estos nuevos estados electrónicos 
superficiales. Se van a estudiar desde el punto de 
vista teórico mediante cálculos ab initio las 
propiedades del sistema plata-pirazina y los 
resultados obtenidos se van a comparar con los 
espectros SERS de pirazina (Pz) para dar 
explicación de los desplazamientos en frecuencia y 
la intensificación selectiva observada en SERS. 

Para realizar este estudio nuestro grupo ha 
desarrollado una metodología capaz de predecir 
cuantitativamente las intensidades SERS cuando el 
mecanismo CT está presente [8-12]. Para ello, se ha 
considerado que el fenómeno SERS-CT es similar a 
un proceso de resonancia Raman (RR) [7] y por 
tanto, las diferencias entre las superficies de energía 
potencial involucradas en el proceso van a ser las 
responsables de la intensificación selectiva de 
algunos fundamentales. Las diferencias entre las 
respectivas geometrías de equilibrio y las 
frecuencias vibracionales están relacionadas con los 
términos A y B en RR que corresponden a las 
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2.- Experimental. contribuciones de Franck-Condon y Herzberg-
Teller, respectivamente [7]. 

2.1.- Obtención de espectros SERS de pirazina. 
Desde el punto de vista del adsorbato, se ha 

considerado que el proceso resonante se establece 
entre el estado electrónico fundamental de la 
molécula neutra (estado S0) y el correspondiente a su 
radical anión (estado D0) 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. Comparando los 
resultados obtenidos mediante cálculos ab initio para 
estos estados electrónicos con los experimentales, es 
posible predecir y detectar los efectos de la 
presencia del mecanismo CT en un espectro SERS 
en particular. Con este procedimiento se han 
interpretado los espectros SERS de diferentes 
moléculas aromáticas entre ellas, principalmente, 
pirazina [8,10], piridina [9] y sus derivados 
metilados [11,12]. 

Los espectros SERS de Pz se han obtenido 
sobre un electrodo de plata en un rango de 
potenciales comprendido entre 0.00 y –0.75 V 
utilizando KCl como electrolito. La célula 
electroquímica 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 que originan tanto 
imperfecciones a escala submicroscópica (con 
dimensiones de 10 a 100 nm) como atómica 
(escalones, vértices, defectos, clusters o átomos 
solitarios sobre caras cristalinas) [14]. Estos defectos 
van a ser los “sitios activos” del SERS. En cada 
ciclo 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. 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. Tanto 
los espectros Raman como los SERS han sido 
registrados en un rango de 4000 a 100 cm-1 en un 
espectrómetro Jobin Yvon U-1000 usando la línea 
excitatriz de 514.5 nm procedente de un láser de 
Ar+, Spectra Physics 2020, y con una potencia 
efectiva en la posición de la muestra de 30 mW. 

Ahora nos proponemos estudiar en conjunto 
el sistema metal-adsorbato formando un complejo y 
por tanto 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]. Estas 
nuevas transiciones electrónicas son difíciles de 
observar directamente y el principal problema es que 
las propiedades de los estados implicados son muy 
poco conocidas. Para identificar los estados 
superficiales CT se va a realizar el mismo 
procedimiento que cuando se ha considerado el 
adsorbato aislado, con la diferencia de que los 
átomos de plata están ahora presentes en los cálculos 
ab initio. Todo esto ha permitido confirmar la 
existencia de los niveles CT y comprobar, además, 
que las propiedades del adsorbato en éstos son 
similares a las del radical anión de la molécula 
aislada. 

La asignación de las vibraciones de una 
molécula es necesaria para el análisis del SERS ya 
que nos va a permitir identificar adecuadamente las 
bandas que sufren intensificación, y no cometer 
errores a la hora de extraer conclusiones sobre 
orientaciones relativas o sobre el proceso de 
transferencia de carga cuando se analicen los 
resultados. La asignación vibracional de Pz se ha 
realizado siguiendo la metodología del campo de 
fuerzas escalado propuesta por Pulay [15,16]. 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 [15-17]. 

El tema se ha divido en varios apartados: el 
segundo está dedicado al procedimiento de 
obtención de los espectros SERS y a la descripción 
de las diferencias entre los SERS de Pz con su 
espectro Raman para conocer cuáles son las bandas 
que se intensifican y su dependencia con el potencial 
eléctrico aplicado. En el tercer apartado, se analiza 
el fenómeno de adsorción, proponiendo distintos 
modelos del sistema metal-adsorbato que puedan 
explicar los desplazamientos en frecuencias 
observados en los SERS, lo que permitirá conocer la 
orientación de Pz con respecto a la superficie 
metálica. De estos modelos se elegirá el más 
adecuado, el complejo Ag2-Pz, para estudiar los 
estados de transferencia de carga en el apartado 
cuarto. En el quinto y último, se comparan las 
propiedades de estos estados CT con los resultados 
experimentales. 

De acuerdo al grupo puntual D2h los 24 
modos normales de vibración de Pz se distribuyen 
como 5Ag + 2Au + 1B1g + 4B1u + 2B2g + 4B2u +  
4B3g + 2B3u. Las coordenadas internas 
independientes que se han definido para la molécula 
y su asignación vibracional se encuentran en las 
referencias [8,10,15,18] y en la Tabla 1. 
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2.2.- Comparación entre intensidades Raman y 
SERS. 

En la Figura 1 se representa el espectro 
Raman de una disolución 0.1 M de Pz. Este espectro 
se caracteriza por una intensa banda registrada a 
aproximadamente 1000 cm-1 y que es asignada al 
modo de respiración del anillo de Pz (modo 1). En la 
misma figura también se recogen los espectros 
SERS registrados entre 0.00 y –0.75 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. 
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Figura 1: Espectro Raman de la disolución acuosa y 

espectros SERS de Pz. 

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 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. 

2. Las tres bandas SERS registradas a 600, 1200 y 
1600 cm-1 son claramente intensificadas con 
respecto al espectro Raman a cualquier potencial. 
Estas bandas corresponden a los modos totalmente 
simétricos 6a, 9a y 8a, respectivamente. 

3. Los tres fundamentales anteriores junto con el 
modo 1 son los que presentan las bandas más 
intensas en los espectros SERS pero sus 
intensidades tienen diferente comportamiento 
cuando se varía el potencial de electrodo: el 

fundamental registrado a 1600 cm-1 y asignado al 
modo 8a es el más intenso en los espectros 
registrados a –0.25 y –0.50 V. La banda asignada 
al modo 6a se intensifica a medida que el 
potencial se va haciendo más negativo, mientras 
que el modo 1 es el más intenso en los SERS de 
0.00 y –0.75 V. 

En la Tabla 1 se recogen las frecuencias de 
las bandas SERS de Pz 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 [19]. 

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. 

Mientras en la Figura 1 los fundamentales de 
especie de simetría Ag presentaban un 
comportamiento complejo, en la Figura 2 todas las 
vibraciones dependen del potencial de electrodo de 
forma muy parecida con un máximo a 
aproximadamente –0.50 V. Por tanto, el sistema Pz-
plata es un caso especialmente favorable ya que la 
banda CT esta centrada en el rango de potenciales de 
electrodo normalmente utilizado. 

También se observa actividad en SERS de 
modos de menor simetría aunque suelen presentar 
menor intensidad que los totalmente simétricos. En 
la región de baja frecuencia (<800 cm-1) se observan 
algunos fundamentales fuera del plano. En la Tabla 
1 se comprueba que las intensidades relativas de 
esas vibraciones alcanzan también su máximo a –
0.50 V excepto la banda registrada a 355 cm-1 
correspondiente al modo 16a que no es observada a 
potenciales positivos pero que alcanza una 
intensidad de 36 y 47 a -0.50 y –0.75 V, 
respectivamente. 

Otra característica de los espectros SERS es 
que las frecuencias vibracionales se desplazan con el 
potencial respecto a las del espectro Raman. Esto es 
debido al fenómeno de adsorción que se produce 
entre la pirazina y el metal. 
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Tabla 1: Frecuencias e intensidades relativas de las bandas Raman de Pz y de los SERS a distintos 
potenciales de electrodo y frecuencias escaladas a partir del campo de fuerza ab initio. 

   SERS (Potencial de Electrodo)  
Raman  0.00 V  -0.25V  -0.50 V  -0.75 V   
ν I νesc ν I ν I ν I ν  I Asignación 

3076 100 3057 3068 100 3068 100 3060 100 3050 100  2;ν(CH),Ag 
1594 53 1585 1594 385 1596 833 1590 909 1584 333 8a;νanillo,Ag 
1530 18 1536 1520 23 1520 83 1520 164 1522 103 8b;νamillo,B3g
  1479     1483 47 1480 31 19a;δ(CH),B1u
1237 41 1232 1245 54 1247 158 1241 300 1237 190 9a;δ(CH),Ag 
1222 9  1227 188 1225 325 1223 200 1219 110 11 +16b,Ag 
  1005 1049 58 1045 100 1043 64 1033 53 12;δanillo,B1u 
1021 588 1015 1021 535 1021 633 1019 809 1017 680 1;νanillo,Ag 
926 5 915         10a;γ(CH),B1g 
  782 804 23 799 42 799 55   11;γ(CH),B3u 
757 5 727 746 12 746 42 742 45   4;τanillo,B2g 
702 27 712   700 17 697 73 697 30 6b;δanillo,B3g 
621 5 607 640 112 638 308 634 355 626 243 6a;δanillo,Ag 
  424 441 23 433 58 437 64 429 33 16b;τanillo,B3u
  366     357 36 355 47 16a;τanillo,Au 

 

0.00  -0.25  -0.50  -0.75
Potencial de electrodo / V

8a

1

9a
6a
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8b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Intensidades relativas de las bandas registradas 
en los espectros SERS de Pz referidas al modo 
2;ν(CH) frente al potencial de electrodo. 

3.- Adsorción. 
Una característica importante del SERS es el 

desplazamiento de las frecuencias vibracionales. 
Las vibraciones más desplazadas están relacionadas 
con la parte de la molécula a través de la cual se 
enlaza con el metal, por lo que también va 
acompañado de un ensanchamiento de las bandas. 

Además, los desplazamientos también dependen de 
la orientación del sustrato [20] por lo que se puede 
deducir la geometría de la adsorción y, derivado de 
ello, la orientación superficial del adsorbato con 
independencia del mecanismo de intensificación 
considerado. 

Para analizar la dependencia de las 
frecuencias SERS de Pz con el potencial eléctrico 
de la interfase se han calculado las frecuencias 
vibracionales para diferentes modelos del sistema 
metal-adsorbato. 

3.1.- Modelo teórico. 

Las frecuencias vibracionales de la molécula 
de Pz aislada y coordinada a distintos átomos de 
plata han sido calculadas mediante métodos ab 
initio con el programa GAUSSIAN 98 [21]. El 
nivel de teoría que se ha empleado es RHF/3-21G 
que anteriormente ha demostrado ser suficiente para 
explicar el diferente comportamiento de los 
espectros SERS de diversas moléculas aromáticas 
[8-12]. No obstante, se han realizado también 
cálculos B3LYP/3-21G y RHF y B3LYP con el 
pseudopotencial LanL2DZ para comprobar el 
efecto del nivel de cálculo en los resultados. Las 
conclusiones derivadas de los diferentes niveles de 
teoría son prácticamente idénticas [13]. 

Sobre la naturaleza de los sitios activos en 
SERS existe cierta controversia y se han propuesto 
diversos modelos desde átomos de plata adsorbidos 
aisladamente (adatoms) a clusters metálicos como 
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Agn
+ (3<n<6) [22]. El modelo más simple es el que 

corresponde al complejo Ag-Pz pero presenta el 
problema de que el átomo de plata posee un 
electrón desapareado y los cálculos UHF tienen una 
elevada contaminación de espín. Por esta misma 
razón, el efecto de los cambios del potencial de 
electrodo no se puede simular manteniendo 
constante el número de átomos de plata y 
cambiando la carga del cluster metálico. Por tanto 
hemos seleccionado una serie de complejos en la 
que se varía el número de átomos de plata y la carga 
del complejo de forma que tengamos una estructura 
de capa cerrada [23]. Estos modelos se representan 
en la Figura 3 en la cual los átomos de plata se 
coordinan al átomo de nitrógeno de Pz (N-Pz) o al 
sistema π (Ag-Φ) simulando una orientación 
perpendicular o paralela de la molécula respecto a 
la superficie metálica, respectivamente. Los 
complejos que hemos considerado son: Ag+-N, 
Ag3

+-N, Ag2-N y Ag3
--N y Ag+-Φ, Ag3

+-Φ, Ag2-Φ 
y Ag3

--Φ. 

NNC2(z)

C2(x)

N-Pz

Φ
 -P

z 

Ag1

Ag1

Ag2

Ag3

Ag2Ag3  

Figura 3: Modelos moleculares de los complejos N-Pz y 
Φ-Pz. 

Los complejos superficiales se forman por 
donación de carga de Pz al cluster metálico. Esta 
donación de carga y, por tanto la fortaleza del 
complejo, está determinada por la carga del átomo 
de plata unido directamente a la Pz (Ag1). Las 
cargas netas de Pz y de los respectivos átomos de 
plata se recogen en la Tabla 2 y en la Figura 4 se 
representa la carga neta de Pz frente a la carga del 
átomo Ag1 en los dos tipos de complejos.  

Se puede ver que la carga del átomo Ag1 
toma valores desde +0.83 ó +0.84 en los complejos 
Ag+-N o Ag+-Φ, respectivamente, hasta –0.99 ó –
0.67 en los respectivos complejos con Ag3

-, siendo 
la carga próxima a cero en el complejo neutro Ag2. 

3.2.- Desplazamientos en frecuencias. 

En la Tabla 3 se recogen los desplazamientos 
en las frecuencias SERS registrados a los distintos 
potenciales de electrodo con respecto al espectro 
Raman del líquido puro [23]. Puede verse que la 
mayoría de los fundamentales presentan 

desplazamientos hacia el rojo cuando el potencial se 
va haciendo más negativo. Por ejemplo, el modo 6a 
tiene un desplazamiento de +38 cm-1 en el SERS a 
0.0 V y +24 cm-1 a –0.75 V. Otras vibraciones 
aumentan de frecuencia como el modo 8b y otras 
permanecen más o menos constantes con el 
potencial como es el caso del modo 1. Estos 
resultados se han representado en la Figura 5. 

Tabla 2: Cargas calculadas (RHF/3-21G) para Pz y 
los átomos de plata en los complejos N-Pz y Φ-Pz. 

 Carga Ag+-Pz Ag3
+-Pz Ag2-Pz Ag3

--Pz

N Pz 0.17 0.14 0.10 0.07 

 Ag1 0.83 0.50 -0.11 -0.99 

 Ag2  -0.13 0.01 0.46 

 Ag3  0.5  -0.53 

Φ Pz 0.16 0.12 0.06 0.01 

 Ag1 0.84 0.57 -0.01 -0.67 

 Ag2  -0.13 -0.05 0.12 

 Ag3  0.44  -0.46 

Carga Ag1
-1.5 -1.0 -0.5  0.0  0.5

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

 

0.01.0 

Figura 4: Relación entre la carga del átomo Ag1 en los 
complejos N-Pz (círculos blancos) y Φ-Pz (círculos 
negros). 

Estos resultados experimentales pueden 
compararse con los desplazamientos calculados 
para los distintos complejos que se recogen en la 
misma Tabla. Se puede comprobar que los 
desplazamientos observados en SERS concuerdan 
muy bien con los obtenidos para los complejos tipo 
Ag-N, mientras que los calculados para los comple- 
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Tabla 3: Efecto del potencial de electrodo sobre los desplazamientos de las frecuencias de Pz observado en los 
espectros SERS y desplazamientos calculados RHF/3-21G para los distintos complejos. 

 

 SERS (V)   RHF/3-21G  
Mode 0.0 -0.25 -0.50 -0.75 ∆exp

a Ag+-N Ag3
+-N Ag2-N Ag3

--N ∆cal
b Ag+-Φ Ag3

+-Φ Ag2-Φ Ag3
--Φ ∆cal

b 

2,Ag +13 +13 +5 -5 -18 +14 +11 +7 +1 -13 +11 +12 +10 +2 -9 
8a,Ag +14 +16 +10 +4 -10 +10 +11 +9 +1 -9 -32 -24 -10 0 +32 
8b,B3g -5 -5 -5 -3 +2 -6 -4 -1 0 +6 -27 -20 -9 0 +27 
19a,B1u   -7 -10  +2 +2 0 -3 -5 -22 -17 -6 0 +22 
9a,Ag +12 +14 +8 +4 -8 +4 +3 0 -4 -8 -15 -11 -4 0 +15 
12,B1u +27 +23 +21 +11 -16 +28 +24 +15 +3 -25 -20 -4 -5 +1 +21 
1,Ag +5 +5 +3 +1 -4 -1 -1 -1 -2 -1 -23 -12 -10 -1 +22 
11,B3u 0 -1 -1   +10 +10 +8 +6 -4 +22 +16 +4 -7 -29 
4,B2g -10 -10 -14   -4 -4 -2 0 +4 -18 -13 -7 -2 +16 
6b,B3g  -4 -7 -7   -6 -6 -4 -2 -4 -14 -12 -6 0 +14 
6a,Ag +38 +36 +32 +24 -14 +28 +24 +16 +5 -23 -12 -8 -4 +1 +13 
16b,B3u +24 +22 +20 +12 -12 +12 +11 +8 +3 -9 -14 -12 -9 -2 +12 
16a,Au   +7 +5  -4  -3 0 +4 +2 - 1 -8 -5 -7

a Desplazamientos entre los SERS registrados a -0.75 and 0.0 V.  b Desplazamientos entre Ag3
--Pz y Ag+-Pz 
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Figura 6: Desplazamientos de las frecuencias de Pz 
calculados para los complejos tipo N-Pz frente a la carga 
de Pz. 

Figura 5: Desplazamientos de las frecuencias de Pz 
observados en los SERS registrados a distintos 
potenciales de electrodo.  

comprobar que reproducen el comportamiento 
experimental (Figura 5). Por ejemplo, los 
desplazamientos entre los complejos Ag+-N y Ag3

--
N de los modos más representativos, 2, 8a, 9a, 12, 
6a y 16b, son –13, -9, -8, -25, -23 y –9 cm-1, 
respectivamente, que concuerda con los valores 
experimentales de –18, -10, -8, -16, -14 y –12 cm-1, 
respectivamente, obtenido de los espectros SERS 
registrados a 0.00 V y –0.75 V. 

jos tipo Ag-Φ presentan un comportamiento 
opuesto al observado. Si comparamos los 
desplazamientos entre los SERS registrados a –0.75 
y 0.0 V, columna ∆exp, con los desplazamientos 
entre los complejos Ag3

--Pz y Ag+-Pz, columna ∆cal, 
observamos que en los complejos tipo Ag-N son 
hacia el rojo, tienen valores negativos y coinciden 
con los resultados experimentales, mientras que 
para los complejos Ag-Φ los desplazamientos son 
hacia el azul. Los resultados obtenidos para los 
complejos Ag-N se han representado en la Figura 6 
frente a la carga del átomo Ag1 y se puede  

Por tanto, se puede concluir que la 
orientación de Pz con respecto al metal es 
perpendicular en todo el rango de potenciales 
estudiado, descartando la posibilidad de una 
reorientación de la molécula. 
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4.- Estados de transferencia de carga. 

4.1.-Modelo teórico. 

El modelo de complejo metal-Pz que se ha 
seleccionado para calcular los estados superficiales 
corresponde al complejo Ag2-Pz, con una 
orientación perpendicular de Pz respecto a la 
superficie metálica [23].  

Los cálculos ab initio realizados son de tipo 
CIS con las bases electrónicas 3-21G y LanL2DZ 
con objeto de tener en cuenta posibles efectos 
relativistas en los átomos de Ag. Las geometrías de 
Pz neutra y del complejo Ag2-Pz se han optimizado 
con este nivel de cálculo y las diferencias que 
existen entre las respectivas distancias de enlace y 
ángulos de enlace son del orden de 10-3 y 1 grado, 
respectivamente, indicando por tanto que la 
estructura de Pz se ve ligeramente alterada por la 
adsorción. 

4.2.- Estados estacionarios y de transferencia de 
carga del complejo Ag2-Pz. 

La geometría optimizada del estado 
electrónico fundamental del complejo Ag2-Pz ha 
sido utilizada como punto de partida para el cálculo 
de los estados singletes excitados. Manteniendo fija 
la estructura, se ha calculado la energía y la 
distribución de carga en el punto de Franck-Condon 
de los 8 primeros estados excitados (Tabla 4). Los 
estados 21B1 y 11A2 corresponden a estados CT 
donde la carga de Ag2 es de –0.75 y –0.63 en el 
estado 21B1 con las bases 3-21G y LanL2DZ, 
respectivamente y de 0.84 y 0.79 en el estado 11A2 
con las respectivas bases. Y esto significa una 
transferencia de carga desde el metal hasta Pz de –
0.80 ó –0.73 en el estado 21B1 y de –0.89 en el 
estado 11A2, respectivamente. Estos estados CT con 
simetría B1 y A2 en un grupo puntual C2v se 
corresponden con un descenso en simetría del 
grupo puntual D2h del radical anión cuando se 
consideran los estados D0: 2B3u y D1: 2Au. 

 
 

Tabla 4: Energías de excitación (∆E) y cargas (∆q) transferidas desde Ag2 hasta Pz en los nueve primeros 
estados singletes del complejo Ag2-Pz calculadas con el método CIS y distintas bases electrónicas. 
 
   S0 S1 S2 S3 S4(CT0) S5 S6 S7 S8(CT1) 
  Base elec. 11A1 21A1 11B2  11B1  21B1 21B2 31B1  31A1   11A2 

   Datos correspondientes a los respectivos puntos de Franck-Condon  

∆Ε(Si-S0)/eV LanL2DZ 0.0 3.02 3.28 3.33 3.85 4.26 4.29 4.63 4.80 
  3-21G 0.0 2.87 3.14 3.18 3.81 4.15 4.21 4.44 4.76 

∆q  LanL2DZ - 0.02 0.02 0.00 -0.80 0.04 0.03 0.13 -0.89 
  3-21G - 0.01 0.02 -0.02 -0.73 0.02 -0.04 0.03 -0.89 
 

 
 

En la Figura 7 se muestra la dependencia de la 
energía CIS/3-21G de los 16 primeros estados 
excitados singletes del complejo Ag2-Pz frente a la 
distancia Ag-N. Todos los estados se estabilizan a 
distancias próximas a la de equilibrio del estado 
fundamental, pero los estados CT presentan un 
mínimo más profundo y una mayor dependencia 
con la distancia Ag-N que el resto de los estados. 
Para los dos estados CT, 21B1 y 11A2, las energías 
de las transiciones verticales son 3.8 y 4.8 eV, 
respectivamente. Para el caso de Pz aislada se ha 
comprobado que la energía calculada (LanL2DZ) 
para el estado S1 (1B3u; 4.70 eV) es sobreestimada 
en un 25% (1 eV) con respecto a la experimental 
(3.83 eV) [24]. Si extrapolamos esta tendencia a los 
estados CT las energías estimadas pasan a ser ahora 
de 2.5 y 3.4 eV, respectivamente, las cuales son 
comparables con la del fotón incidente de 2.5 eV, 

(514.5 nm) aproximadamente. Además, la 
diferencia de energía CIS/3-21G entre los dos 
estados CT es de 1 eV, muy parecida a la calculada 
entre los estados D0 y D1 del radical anión de 
pirazina (0.8 eV UHF/3-21G ó 0.91 eV 
UHF/LanL2DZ). 

5.-  Intensificación selectiva en SERS. 

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  
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Figura 7: Variación de la energía (CIS/3-21G) de los estados singletes del complejo Ag2-Pz 
con la distancia Ag-N 

 

 

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 [25]:  

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

5.1.-Modos de vibración en el plano. 

5.1.1.- Fundamentales Ag: 8a, 9a, 1 y 6a  
Las diferencias geométricas entre el estado 

electrónico fundamental y los estados CT, 
especialmente entre los estados S0 y el CT0;1B1, 
determinan las características más relevantes de los 
espectros SERS de Pz, es decir, la intensificación 
de los modos 6a, 1, 9a y 8a. En la Tabla 5 se 

recogen los valores ∆Q calculados para la transición 
2B3u-1Ag de la molécula de Pz aislada y 21B1-11A1 
para el complejo Ag2-Pz. 

Los ∆Q de los modos 6a, 1, 9a y 8a 
calculados para la molécula de Pz son muy 
parecidos a los obtenidos para el complejo. Las 
intensidades SERS-CT muy parecidas en ambos 
casos: 15, 31, 35, 100 y 17, 30, 45, 100. Por tanto, 
de nuevo se comprueba la similitud que existe entre 
este estado de transferencia de carga CT0 del 
complejo y el estado D0 correspondiente al radical 
anión. Los resultados teóricos predicen que la 
banda más intensificada debe ser la del modo 8a en 
concordancia con los espectros SERS registrados a 
–0.25 ó –0.50 V. 

32
iii QkI ν∆=

Las intensidades SERS-CT experimentales 
se comparan en la Figura 8 con las calculadas para 
las transiciones electrónicas entre el estado 
electrónico fundamental de la  molécula neutra de 
Pz y el del correspondiente radical anión (transición 
D0-S0) y entre los estados 11A1 y 21B1 del complejo 
Ag2-Pz usando distintos niveles de cálculo. Se 
puede comprobar que el nivel de cálculo no afecta a 
los resultados y todos estos espectros teóricos 
reproducen el comportamiento experimental, con lo 
cual podemos concluir que el adsorbato en el estado 
de transferencia de carga debe ser muy parecido al 
radical anión. 
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Tabla 5: Desplazamientos ∆Q (CIS/LanL2DZ) e intensidades relativas calculadas para las 

transiciones Di-S0 de Pz aislada y Si-S0 del complejo Ag2-Pz. 
 

   Pirazina (Pz)    Ag2-Pz    
   D0-S0  D1-S0   S4(CT0)-S0 S8(CT1)-S0 
   2B3u-1A1 2Au-1A1  21B1-11A1  11A2-11A 1 
C2v D2h Modo ∆Q Ι ∆Q Ι  ∆Q I ∆Q I 
A1 Ag 2,νC-H -0.013 4 0 0  -0.002 0 0.009 4 
  8a,νanillo -0.174 100 0.140 100  -0.136 100 0.133 100 
  9a,δC-H 0.153 35 -0.077 14  0.136 45 -0.061 10 
  1,νanillo -0.196 31 -0.253 80  -0.150 30 -0.201 55 
  6a,δanillo -0.292 15 -0.044 1  -0.236 17 -0.018 0 
A1 B1u 13,νC-H      -0.004 1 0 0 
  19a,νanillo      0.025 3 0.010 1 
  18a,δC-H      -0.084 13 -0.009 0 
  12,δanillo      -0.074 8 -0.058 5 
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Figura 8: Intensidades SERS-CT experimentales (-0.5 
V) y calculadas (3-21G y LanL2DZ) para las 
transiciones D0-S0 de Pz aislada y CT0-S0 del 
complejo Ag2-Pz. 

En la Figura 9 se han comparado, en este caso, las 
intensidades del espectro SERS a –0.5 V con las 
correspondientes calculadas a distinto nivel de 
cálculo para las transiciones D1-S0 de Pz y CT1-S0 
del complejo Ag2-Pz. En la Tabla 5 se recogen, 
también, los valores de los desplazamientos ∆Q 
correspondientes a estas dos transiciones. Con 
todos estos resultados se hace evidente la similitud 
que existe entre los dos estados electrónicos D1 y 
CT1.  Las  intensidades  calculadas  predicen  que  
el modo 8a debería de ser el más intensificado, sin  

Figura 9: Intensidades SERS-CT experimentales (-0.5 
V) y calculadas (3-21G y LanL2DZ) para las transiciones 
D1-S0 de Pz aislada y CT1-S0 del complejo Ag2-Pz. 

embargo, éstas no concuerdan tan bien con las 
experimentales como las correspondientes de la 
transición D0-S0 en la molécula de Pz aislada o 
21B1-11A1 en el complejo. Este resultado indica que 
la transición 21B1-11A1 juega un papel más 
importante en la intensificación de los espectros 
SERS que la correspondiente transición 11A2-11A1 
como  sería de esperar en  un proceso de RR ya que 
la primera transición es permitida por las reglas de 
selección de dipolo eléctrico mientras que la 
segunda es prohibida.  
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5.1.2.- Fundamentales B1u: 12 y 19. 

En trabajos anteriores, se había explicado la 
actividad de estas vibraciones asumiendo un 
descenso en simetría de la molécula del grupo 
puntual D2h hasta C2v debido a la formación de un 
complejo superficial; en este caso las vibraciones 
B1u en D2h pasan a ser A1 en C2v. Los resultados 
obtenidos para el complejo Ag2-Pz confirman esta 
hipótesis. En la Tabla 5 se puede ver que los modos 
B1u presentan valores significativos de ∆Q aunque 
son más pequeños que los correspondientes a las 
vibraciones Ag. Con la base 3-21G se predice que el 
modo 12 debería de ser el más intenso de ellos de 
acuerdo con los resultados experimentales, mientras 
que las vibraciones 18a y 19a son más débiles o no 
se observan. 

5.1.3.- Fundamentales B3g: 8b y 6b. 

Después de los modos Ag, el fundamental 
que presenta la mayor intensificación en los SERS 
es la vibración 8b, cuya actividad se relaciona con 
factores Herzberg-Teller debido al acoplamiento 
vibrónico entre los dos estados CT. La simetría de 
estas vibraciones pertenece al producto directo de 
las representaciones irreducibles de los dos estados 
que se acoplan. Esta es B3g para Pz aislada [Γ(D0) 
⊗ Γ(D1) = B3u ⊗ Au] o B2 para el complejo [Γ(CT0) 
⊗ Γ(CT1) = B1 ⊗ A2 = B2]. En la Tabla 6 se 
recogen las frecuencias calculadas con la base 
LanL2DZ para Pz aislada y el complejo Ag2-Pz en 
los diferentes estados electrónicos. 

 

Tabla 6: Selección de las frecuencias calculadas (LanL2DZ) de Pz (HF) en los estados S0, D0 y D1 y del 
complejo Ag2-Pz (CIS) en los estados S0 y CT para los modos que presentan un desplazamiento significativo. 

    Pirazina (Pz)  Ag2-Pz   
    S0

 D0
 D1

 S0 S4(CT0) S8(CT1) 
C2v D2h Modo Exp. 1Ag 2B3u 2Au  11A1 21B1 11A2 
B2 B3g 7b,νC-H 3040 3430 3321 3335  3438 3402 3463 
  8b,νanillo 1525 1728 1078 1398i  1724 1195 2599 
  3,δC-H 1346 1497 1490 1469  1500 1509 1483 
  6b,δanillo 704 776 753 713  774 756 716 
A2 Au 17a,γC-H 997 1125 1059 710  1122 1086 699 
  16a,τanillo 350 432 469 265  431 450 149i 
B1 B3u 11,γC-H 789 903 840 679  908 835 659 
  16b,τanillo 417 506 343 433  513 361 490 
A2 B1g 10a,γC-H 927 1052 926 730  1069 899 779 
B1 B2g 5,γC-H 983 1107 1037 695  1110 1068 761 
  4,τanillo 756 855 723 734  854 743 735 

 

Se puede apreciar que para las vibraciones 
en el plano, el modo 8b es el único que presenta un 
desplazamiento en frecuencia importante. En el 
estado S0 del complejo se calcula una frecuencia de 
1724 cm-1 que coincide con la calculada para Pz 
aislada de 1728 cm-1, mientras que para los estados 
CT0 y CT1 se calcula a 1195 y 2599 cm-1, 
respectivamente. Estos resultados indican que el 
modo 8b es el que acopla estos dos estados de 
manera más efectiva. El acoplamiento se caracteriza 
por una disminución en la frecuencia en el estado 
inferior y un aumento en el superior debido a la 
repulsión que existe entre las superficies de energía 
potencial. Para el radical anión se obtuvieron 
resultados similares, con frecuencias de 1078 y 
1398i cm-1 en los estados D0 y D1, respectivamente. 
La frecuencia imaginaria en el estado D1 es debida 
a la posición relativa del mínimo con respecto al 
punto de cruce entre ambas superficies.  

 

5.2.-Modos de vibración fuera del plano. 

5.2.1.- Fundamentales B3u y B2g : 16b, 11 y 4. 

En la Tabla 6 se puede observar también que 
las vibraciones fuera del plano presentan 
desplazamientos en frecuencias en los distintos 
estados electrónicos. Estos desplazamientos son 
menores que en el caso anterior y están 
relacionados con la estructura electrónica de los 
orbitales antienlazantes LUMO;B3u y LUMO+1;Au 
de Pz (Figura 10) donde se aloja el electrón 
transferido en los estados D0 y D1 del radical anión, 
disminuyendo la aromaticidad del anillo y por 
tanto, originando un desplazamiento de las 
frecuencias de determinadas vibraciones hacia el 
rojo. 
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Figura 10: Representación de los orbitales (a) 
LUMO y (b) LUMO+1 de Pz. 

Por ejemplo, en las vibraciones B3u y B2g en 
el estado CT0, los átomos de N se desplazan hacia 
el mismo lado del plano definido por los cuatro 
átomos de carbono o bien en sentidos opuestos, uno 
hacia arriba y otro hacia abajo con respecto a ese 
plano. Las frecuencias calculadas para los modos 
16b, 4 y 11 son de 513, 854 y 908 cm-1, 
respectivamente, en el estado S0 del complejo y se 
desplazan –152, -112 y –173 cm-1 en el estado CT0, 
respectivamente. El desplazamiento más 
significativo corresponde al modo 16b, 35% de su 
frecuencia vibracional, lo que está de acuerdo con 
las evidencias experimentales ya que es el que 
muestra una mayor intensidad en SERS. 

5.2.2.- Fundamentales Au: 16a. 

La actividad de las vibraciones Au son 
debidas a la torsión que se produce en el anillo 
aromático cuando el electrón transferido alcanza el 
orbital LUMO+1;Au correspondiente al estado CT1. 
El modo 16a es el que presenta el mayor 
desplazamiento de su frecuencia en este estados, 
con un valor imaginario (149i cm-1), indicando que 
la molécula no es plana y que se distorsiona a lo 
largo de esta coordenada normal, lo que implica un 
descenso en simetría desde C2v hasta C2 y por tanto, 
las vibraciones Au, que son inactivas tanto en 
infrarrojo como en Raman, pasan a ser totalmente 
simétricas y la transición S0-CT1 en el complejo 
estaría también permitida. Tomando como negativa 
esta frecuencia imaginaria, el desplazamiento hacia 
el rojo del modo 16a es del 130% de su frecuencia 
vibracional, explicando de esta forma su presencia 
en el espectro SERS de Pz registrado a –0.75 V. 

6.- Conclusiones. 

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

1.- Las moléculas de Pz responsables del 
efecto SERS están directamente enlazadas a los 

átomos de la superficie metálica. Este enlace tiene 
lugar mediante donación de carga desde el par de 
electrones libres de un átomo de nitrógeno al metal, 
lo que explica los desplazamientos en frecuencia 
observados en los espectros SERS registrados a 
distintos potenciales de electrodo. 

(b)(a)
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1

3

1

4

4

6
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2
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2.- Todas las bandas registradas en los SERS 
correspondientes tanto a vibraciones en el plano 
como fuera del plano son debidas a un mismo tipo 
de molécula adsorbida, con una orientación 
perpendicular respecto a la superficie metálica en 
todo el rango de potenciales estudiado. 

3.- La adsorción de Pz sobre la superficie 
origina un descenso en simetría desde D2h, para la 
molécula aislada, hasta C2v cuando se encuentra 
coordinada con la plata. Esto permite explicar la 
actividad en SERS de los modos de especie “u”. 

4.- Los complejos Pz-plata coordinados a 
través del sistema electrónico π del anillo aromático 
no tienen un papel relevante en los espectros SERS. 
Por tanto, la actividad de las vibraciones fuera del 
plano 16a,b y 4 no puede ser debida a una 
orientación paralela de la molécula respecto a la 
superficie metálica como indicaría las reglas de 
selección del mecanismo EM. La actividad de estos 
modos se produce por una deformación fuera del 
plano de la molécula en los estados CT excitados. 

5.- Los espectros SERS de Pz 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.  
6.- Se confirma que los estados CT del complejo 
metal-adsorbato están involucrados en un 
mecanismo muy similar al de RR. Las transiciones 
electrónicas involucradas en el proceso resonante 
parecen  obedecer a las  mismas reglas  de selección 
operativas en el mecanismo de radiación de dipolo 
eléctrico. 

7.- Además, los cálculos CIS confirman que 
los estados CT tienen energías del mismo orden de 
magnitud que el fotón incidente, lo que indica que 
es posible acceder a ellos desde el estado 
fundamental dentro de las condiciones en las que se 
lleva a cabo las experiencias SERS. 

Estas conclusiones refuerzan la relevancia 
del mecanismo CT en los SERS de moléculas 
análogas a Pz. Este resultado es muy importante 
para comprender mejor el origen del fenómeno 
SERS ya que, además, permite emplear esta técnica 
para el estudio de especies muy reactivas, como los 
aniones radicales de adsorbatos neutros, o procesos 
de transferencia de carga. 
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