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RESUMEN: 

La naturaleza del mecanismo químico o de transferencia de carga (CT) en el efecto SERS ha 
sido analizada comparándola con el proceso de resonancia Raman dada la similitud que existe 
entre ambos fenómenos. También se discute la dependencia del mecanismo CT con la naturaleza 
del adsorbato y con el potencial de electrodo. 
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ABSTRACT: 

The nature of the charge transfer (CT) mechanism in SERS is discussed on the basis of a 
resonance Raman process given the similarity between the two phenomena. Also, the dependence 
of the CT mechanism on the nature of the adsorbate and on the electrode potential is analyzed.   
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1.- Introducción. 
1.1.-Nanociencia. 

En los últimos tiempos la comunidad 
científico-tecnológica ha vuelto a centrar su interés 
en el estudio de muchos sistemas bien conocidos, 
pero que, bajo determinadas condiciones, presentan 
unas propiedades que podemos calificar como 
sorprendentes. Una buena parte de estas nuevas 
áreas de investigación se dedican al estudio de 
propiedades de agregados de materiales más bien 
comunes, pero de tamaño nanométrico. Al día de 
hoy, es incuestionable que la nanociencia y el 
estudio de propiedades de nanoestructuras es un 
tema de absoluta actualidad; incluso los más reacios 
a dejarse llevar por las modas científicas deben 
reconocer la importancia de este campo que ha 
producido, y va a seguir produciendo, verdaderas 
revoluciones en muchas áreas consideradas como 
tradicionales.  

Algunas de las mágicas propiedades de estos 
sistemas de tamaño comprendido entre el mundo 
molecular y el macroscópico son conocidas desde 
hace mucho tiempo. La novedad radica en la 
posibilidad actual de manipular, controlar y estudiar 
con unos medios muy poderosos este tipo de 
sistemas.  

Un buen ejemplo de todo esto son los 
catalizadores en fase heterogénea que han venido 
siendo utilizados durante muchos años y cuya 
especial estructura superficial determina la 
capacidad para actuar sobre el desarrollo de las 
reacciones químicas. Estos catalizadores han sido 
usados y mejorados empíricamente, ya que hasta 
hace poco tiempo no se ha podido conocer, y menos 
aún fabricar de manera controlada, la estructura de 
las agrupaciones locales de átomos de la superficie 
que constituyen el llamado “sitio activo”, principal 
responsable de la catálisis. 

De nuevo surge la famosa relación estructura-
actividad, ya que la disposición geométrica de los 
átomos del agregado superficial determina sus 
propiedades, por lo que, variando la forma, un 
mismo sistema puede llegar a presentar unas 
propiedades totalmente diferentes. Por este motivo 

en el electrodo normal de hidrógeno se utiliza como 
electrodo negro de platino, es decir, platino con una 
rugosidad superficial muy grande, que impide la 
reflexión de la luz y de ahí su aspecto negro mate. 
Estas irregularidades superficiales aseguran, aparte 
de tener una mayor área externa que facilita la 
adsorción de las especies reactivas, la presencia de 
agrupaciones superficiales de átomos metálicos de 
todo tipo, en algunas de las cuales las reacciones de 
oxidación-reducción ocurren con una energía de 
activación tan pequeña que pueden considerarse 
como reacciones casi reversibles, permitiendo su uso 
como electrodo de referencia. 

 
1.2.- El Fenómeno SERS. 

Otro buen ejemplo de todo lo dicho es la 
técnica espectroscópica denominada SERS (Surface-
Enhanced Raman Scattering), ya que la proximidad 
de una de estas nanoestructuras, generalmente 
constituida por un grupo limitado de átomos 
metálicos, a una molécula origina una 
intensificación enorme del espectro Raman de ésta 
última. La espectroscopía Raman se basa en un débil 
fenómeno de dispersión inelástica de los fotones 
incidentes y  proporciona, junto con la  espec-
troscopía  infrarroja,  información sobre los niveles 
vibracionales de una molécula en su estado 
electrónico fundamental. 

El SERS fue descubierto casualmente por 
Fleischmann y col.1 al intentar registrar el espectro 
Raman de piridina adsorbida sobre un electrodo de 
plata sometido a varios ciclos de oxidación-
reducción. Encontraron que el espectro era 
inusualmente intenso. 

Hasta ese momento la detección de la señal 
Raman de moléculas en interfases necesitaba una 
muy buena puesta a punto del instrumento. El 
fenómeno Raman es tan débil que el espectro de las 
pocas moléculas situadas sobre una superficie era 
muy difícil de registrar, lo que impedía, por ejemplo, 
la utilización del Raman para el estudio rutinario de 
fenómenos electroquímicos.  

Se da la circunstancia que electrodos pulidos 
de un metal no presentan la propiedad de intensificar 
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el espectro Raman. Únicamente una superficie con 
un cierto grado de irregularidad es capaz de producir 
intensos espectros SERS.  

Aunque en un primer momento se creyó que 
la intensificación Raman era debida al incremento 
del área superficial producida por el tratamiento de 
oxidación-reducción, muy pronto se pudo demostrar 
que éste no podía ser el único efecto presente, y que 
estaba actuando un fenómeno nuevo y desconocido 
que dio lugar al nacimiento de la espectroscopía 
SERS.2,3 
 
1.3.- Características del SERS. 

Inmediatamente un gran número de grupos de 
investigación comenzaron a realizar este tipo de 
experiencias registrando el SERS de moléculas en 
interfases sólido-líquido y sólido-gas 
principalmente, y empezaron a conocerse sus 
características generales.4,5 La primera y más 
importante es la enorme intensificación del espectro 
Raman que, aunque dependía de varios factores, ha 
sido durante muchos años estimada en seis órdenes 
de magnitud por término medio. 

Otra característica general es la marcada 
dependencia de la intensificación observada con la 
naturaleza del metal empleado y su morfología 
superficial, la naturaleza de la molécula a estudiar y 
un gran número de variables experimentales como 
concentración, potencial de electrodo, etc. El metal 
que produce los SERS  más intensos es, con diferen- 

cia, la plata y, en menor medida, el cobre, oro y los 
metales alcalinos, aunque se han podido registrar 
espectros SERS empleando todo tipo de metales con 
diferentes grados de intensificación. 

Por otro lado, el agua produce un espectro 
SERS muy débil, circunstancia ésta afortunada, ya 
que permite el registro rutinario de adsorbatos 
solubles en ella sin que el disolvente interfiera de 
manera significativa. Por el contrario, los SERS de 
piridina son muy intensos. Si además la molécula 
presenta una transición electrónica permitida en 
resonancia con la energía de la línea láser utilizada 
como excitatriz, la intensificación es mucho mayor, 
por lo que puede reducirse aún más la concentración 
de la muestra. En estas circunstancias el fenómeno 
pasa a denominarse SERRS (Surface-Enhanced 
Resonance Raman Scattering). 

Finalmente, otra de las características más 
llamativas del SERS es que la intensificación no es 
uniforme sobre todas las líneas del espectro Raman, 
sino que ciertas bandas son más intensificadas que 
otras. Las intensidades relativas del espectro Raman 
y del SERS pueden llegar a ser muy diferentes 
(Figura 1), y esta intensificación selectiva es muy 
variable para una misma molécula, dependiendo de 
las condiciones particulares de cada registro. Una de 
estas variables es el potencial eléctrico de la 
interfase que se controla fácilmente en los espectros 
registrados sobre un electrodo.6 Esta intensificación 
selectiva es muy importante ya que está íntimamente 
relacionada con el mecanismo encargado de la 
intensificación. 
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Figura 1.- (a) Espectro Raman de piridina 
registrado en disolución acuosa y 
espectros SERS registrados en (b) coloide 
de plata, (c) coloide de cobre y (d) 
electrodo de plata (ref. 6). 

Opt. Pur. y Apl., Vol. 37, Núm. 2, 2004  Autor:  J. F. Arenas - 25 -



 

2. Mecanismos de Intensificación SERS. 
 
Inmediatamente al reconocimiento del SERS 

como un nuevo fenómeno, se empezaron a proponer 
diferentes explicaciones encaminadas a explicar su 
origen.4-5,7 A inicios de los años 80 ya se habían 
publicado los fundamentos de distintos mecanismos 
de diferente naturaleza, que durante todos estos años 
han sido utilizados para dar cuenta de la 
intensificación observada y la marcada dependencia 
de los resultados con las diferentes variables 
experimentales. Aunque se han propuesto una gran 
cantidad de mecanismos y múltiples variantes de 
cada uno de ellos, hoy en día se acepta que hay dos 
principales contribuciones al fenómeno SERS: el 
mecanismo de intensificación electromagnético 
(EM) y el llamado mecanismo de transferencia de 
carga (CT) o, alternativamente, mecanismo químico, 
de resonancia Raman o electrónico.4-5,7  

Pero, a pesar de los años transcurridos, aún no 
se dispone de una teoría unificada capaz de explicar 
adecuadamente los resultados SERS y la compleja 
dependencia observada. No se ha dispuesto de 
herramientas para detectar la presencia de uno u otro 
mecanismo (o de ambos y, menos aún, conocer su 
contribución relativa) en una determinada 
experiencia, por lo que los SERS han sido 
generalmente analizados asumiendo, de manera más 
bien arbitraria, que actúa uno u otro mecanismo de 
intensificación.  

Esta situación ha supuesto un inconveniente 
para el desarrollo del SERS. A pesar de ello el 
avance obtenido, desde el punto de vista de sus 
aplicaciones, ha sido enorme. Se registran espectros 
Raman de moléculas en muy diferentes condiciones 
y con mínima concentración de muestra, pero no 
está totalmente aclarado el origen de fenómeno. 
 
2.1.- El Mecanismo EM. 

El fundamento del mecanismo EM es tratado 
en otros Capítulos de este libro por lo que 
únicamente se expondrá un resumen cualitativo del 
mismo. Este mecanismo supone que la 
intensificación del espectro Raman de una molécula 
es debida esencialmente a la proximidad de una 
superficie metálica de características especiales. Si 
el metal posee unas determinadas características 
relacionadas con su naturaleza y forma, concentra y 
amplifica en su superficie el campo eléctrico de la 
radiación incidente. De esta manera, el campo 
electromagnético efectivo al que se encuentra 
sometida una molécula situada en sus proximidades 
es mucho mayor que en ausencia del metal. Además, 
los fotones Raman emitidos por la molécula son 
también amplificados por la superficie, de manera 
que las estimaciones teóricas que se han efectuado 
son capaces de explicar los mencionados seis 

órdenes de magnitud de intensificación observados 
en SERS. 

Hoy en día es 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. A pesar de ello, hay 
dos características del SERS que no son 
suficientemente explicadas por este mecanismo. 

La primera de ellas es la dependencia del 
SERS con la naturaleza de la molécula. En este 
mecanismo el papel fundamental es desempeñado 
por el metal, por su superficie, por lo que la 
intensificación observada debería ser similar para 
dos moléculas diferentes y ya se ha mencionado que 
esto no es así. 

La segunda es la dependencia observada de las 
intensidades, especialmente de las intensidades 
relativas SERS, con el potencial de electrodo (Figura 
1). Esto ha sido explicado suponiendo una 
interacción directa entre el metal y el adsorbato para 
dar lugar a una orientación superficial preferente de 
la molécula, que puede cambiar al variar el potencial 
eléctrico de la interfase. Esta hipótesis está avalada 
por los resultados de experiencias electroquímicas de 
las que se deduce que las moléculas voltean sobre el 
electrodo dependiendo del exceso superficial de 
carga que es controlado por el potencial eléctrico de 
la interfase. 
 
2.2.- El Mecanismo CT. 

Mientras que los cálculos realizados sobre 
modelos basados en el mecanismo EM predicen que 
la intensificación puede llegar a actuar incluso en 
moléculas situadas a distancias significativas de la 
superficie,8 el mecanismo CT se limita a aquellas 
que se encuentran adsorbidas directamente sobre el 
metal. Se trata de un fenómeno limitado a especies 
situadas en la primera capa de adsorción, con la 
consiguiente formación de un enlace químico 
(mecanismo químico) con el metal.  

Mientras que el mecanismo EM está presente 
en toda experiencia SERS, el mecanismo CT puede 
o no actuar dependiendo de las propiedades del 
complejo superficial. Este mecanismo supone que la 
formación del complejo superficial (M-A) entre una 
molécula (A) y un metal (M) puede presentar nuevas 
transiciones electrónicas, diferentes de las del propio 
metal o de la propia molécula, transiciones similares 
a las observadas en ciertos complejos inorgánicos. 
Estas nuevas transiciones electrónicas tendrían 
carácter de transferencia de carga (CT) y podrían ser 
excitadas por los fotones visibles normalmente 
utilizados en Raman. Estas nuevas transiciones CT 
del complejo no son nada fáciles de detectar y 
únicamente han sido observadas en ciertos casos.9 
En estas contadas ocasiones se ha podido comprobar
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Figura 2. Estados implicados en los mecanismos a) Raman, b) resonancia Raman (RR) y c) SERS en 

resonancia con estados de transferencia de carga (SERS-CT) del complejo superficial M-A. 
 

que su energía es del orden de la de los fotones 
visibles utilizados en Raman, pero el resto de las 
propiedades de estos estados CT son muy poco 
conocidas. 

En Raman la molécula es excitada hasta un 
estado virtual; un estado de vida media muy corta ya 
que no se corresponde con un estado estacionario 
(Figura 2a). Si la energía del fotón láser coincide o 
está muy próxima a la de una transición electrónica 
(mecanismo electrónico) permitida por el 
mecanismo de radiación de dipolo eléctrico se está 
en condiciones de resonancia Raman10 (mecanismo 
RR), en donde la molécula es excitada hasta un 
estado que generalmente coincide con el primer 
singlete excitado (Si) (Figura 2b). En este caso, el 
espectro Raman se ve muy intensificado. El 
mecanismo CT del SERS (SERS-CT) sería muy 
similar al de RR, ya que la molécula sería excitada 
hasta el nuevo estado estacionario CT, y la 
intensidad del espectro registrado entas condiciones 
se intensificaría enormemente tal y como ocurre en 
RR (Figura 2c). 

 

3. El Mecanismo CT. 
3.1.- Naturaleza de las Transiciones CT. 

Multitud de espectros SERS han sido 
obtenidos de moléculas como piridina y análogos 
que no presentan absorciones electrónicas en el 
visible. Dado que han sido detectadas bandas en el 
VIS ausentes en los espectros electrónicos del metal 
y del adsorbato por separado, no queda más 
remedio que suponer que esas nuevas transiciones 
son características del complejo superficial (M-A). 
Este mecanismo supone que en esos estados 
electrónicos excitados se produce una redistribución 

situado sobre el metal podría alojarse en orbitales 
vacantes de la molécula en el estado excitado11  
 caso a) 

−+ −=+ AMhν  − AM

de la carga del complejo, de manera que un electrón 

o viceversa, 

dependiendo de la naturaleza del sist a que se 

.2.- Dependencia del Mecanismo CT con la 

dría explicar por qué 
hay m

jo del metal 
que m

 caso b) 
+− −=+ AMhν  
em

− AM

trate y de las condiciones experimentales (Figura 
3). En adelante asumiremos que se produce el 
primero de los dos procesos CT mencionados (caso 
a). 
 
3
Naturaleza del Adsorbato. 

De esta manera se po
oléculas como el agua que presentan SERS 

muy débiles, mientras que otras, como la piridina, 
producen intensos espectros. Este comportamiento 
diferenciado puede ser explicado en función de 
factores no generales, como la fortaleza de la 
adsorción molecular; cuanto más fuertemente esté 
unida la molécula al metal (M-A) habrá un mayor 
grado de mezcla entre los orbitales de uno y otro 
sistema y se favorecerá el proceso CT.  

Otro factor es la función de traba
ide la energía necesaria para arrancar un 

electrón del nivel de Fermi del metal (FL en Figura 
3), o sea, la facilidad de ceder el electrón en el 
proceso CT. Otro importante factor es la estabilidad 
de la especie molecular en el estado CT excitado 
(A-, para el caso a, que como es un estado doblete 
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ha sido llamado D0 en la Figura 2c ). Estos dos 
factores son muy sensibles a la naturaleza del metal 
y del adsorbato, lo que implica que moléculas 
diferentes presenten comportamientos que no 
pueden considerarse como generales, característica 
ésta que sí que cumple en buena medida el 
mecanismo EM. 
 
3.3.- Dependencia del Mecanismo CT con el 
Potencial de Electrodo. 

Por todo lo dicho, la actuación del 
mecanismo CT en una experiencia SERS se debe a 
una coincidencia afortunada, ya que la energía del 
fotón excitatriz debe coincidir con la energía de ese 
nuevo estado estacionario excitado con 
características de transferencia de carga. Pero la 
energía de ese estado CT puede ser sintonizada 
actuando sobre el potencial eléctrico de la interfase, 
que se controla mediante un potenciostato en 
experiencias realizadas sobre electrodo. El nivel de 
llenado de los orbitales del metal, que está 
relacionado con la posición del nivel de Fermi, sube 
o baja cuando el potencial se hace más negativo (- 

V) o positivo (+V), respectivamente, tal y como 
aparece representado de manera esquemática en la 
Figura 3. Si la energía de ese nivel más la del fotón 
excitatriz coincide con la posición de orbitales 
vacantes del adsorbato, un electrón situado 
inicialmente en el metal puede alojarse 
temporalmente en orbitales de la molécula, 
produciéndose de manera transitoria el 
correspondiente radical anión (M+-A-) si tratamos 
con una molécula neutra como piridina. 

Estudiando el potencial de electrodo para el 
que se observa la máxima intensificación SERS al 
excitar la muestra con fotones de diferente energía 
(λ1 y λ2) es posible determinar si la transferencia 
electrónica ocurre desde el metal hasta el adsorbato 
(caso a), o viceversa (caso b), con la consiguiente 
formación del anión o catión en el estado excitado 
si el adsorbato corresponde a una especie neutra 
(Figura 4). 

Un esquema de este tipo de estudios ha sido 
utilizado por Lombardi y col.12 para determinar que 
en piridina y análogos se produce el radical anión, 
mientras que en el caso del imidazol el estado 
excitado es similar al catión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Dependencia de la 
condición de resonancia en el 
mecanismo CT del SERS con la 
longitud de onda del fotón (λ) y 
la posición del nivel de Fermi del 
metal (FL). 
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3.4.- Naturaleza del Mecanismo CT. 

Una vez descrito el mecanismo CT del SERS 
se plantea la cuestión de la naturaleza del proceso 
de transferencia de carga. Caben dos alternativas 
que han sido descritas y discutidas por nuestro 
grupo:13 

a) Mecanismo NR-CT: En este caso se 
supone que el metal y el adsorbato deben ser 
considerados como especies diferenciadas y un 
esquema aproximado puede verse en la Figura 5. En 
esta alternativa de mecanismo intervienen cinco 
pasos. a) el fotón incidente (hν) excita un electrón 
situado en el nivel de Fermi (NF) del metal, b) si la 
energía de este electrón coincide con la diferencia 
de energía entre los estados fundamentales del 
adsorbato neutro (estado S0) y de su radical anión 
(estado D0), se puede producir la transferencia del 
electrón desde el metal hasta el adsorbato, 
formándose el correspondiente anión, c) el radical 
anión es un estado estacionario, por lo que el 
electrón reside en la molécula un tiempo finito (c2), 
hasta que retorna al metal a través del proceso 
inverso de transferencia electrónica d) y, 
finalmente, c) la recombinación hueco-electrón en 
el metal puede producir la emisión de fotones 
Raman (hν’) si la especie adsorbida permanece 
vibracionalmente excitada en el estado |m>.    

Los pasos b y c corresponden a procesos no 
radiativos (NR) de transferencia de un electrón. 

b) Mecanismo RR-CT: En esta alternativa el 
metal y el adsorbato deben considerarse como una  

especie única. El complejo M-A es lo 
suficientemente fuerte como para que sea 
considerado como un todo. En este caso, la 
transferencia de carga corresponde con un proceso 
intramolecular de redistribución de carga: un 
electrón situado inicialmente en un orbital 
localizado preferentemente sobre el metal (M(e)-
A;|n>) se aloja, por efecto del fotón, en el estado 
excitado en un orbital molecular centrado 
fundamentalmente en el adsorbato (M+-A(e)-). En el 
proceso de relajación se emite un fotón Raman si la 
molécula queda vibracionalmente excitada (M(e)-
A;|m>). Este sería el esquema representado en la 
Figura 2c. 
 

3.5.- Mecanismos NR-CT y RR-CT 

Estas dos alternativas de mecanismos CT 
parecen, en principio, muy similares. Es más, 
ambos predicen que las bandas más intensificadas 
en SERS deben estar relacionadas con las 
diferencias entre las geometrías de equilibrio de las 
dos especies moleculares involucradas, que en 
ambos casos pueden ser consideradas como 
idénticas: la molécula neutra y su correspondiente 
anión. En cualquier proceso resonante entre dos 
estados electrónicos, el factor más importante que 
determina la actividad de las bandas vibracionales, 
es decir, su intensidad, es la existencia de un 
desplazamiento entre los mínimos de los dos 
estados a lo largo de la coordenada normal asociada 
a cada vibración (∆R en Figura 2). 
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Figura 5. Esquema de mecanismo para un proceso de transferencia de carga a través 
de transiciones no radiativas (NR-CT). 

 
En el mecanismo NR-CT el metal actúa 

como una fuente de electrones, cuya energía está 
determinada por la energía del nivel de Fermi y la 
del fotón incidente, que impactan sobre la molécula. 
Es un proceso muy similar a las experiencias de 
impacto electrónico realizadas en condiciones de 
resonancia, es decir, en condiciones donde la 

energía del electrón es justamente la necesaria para 
formar el anión molecular. Es más, en ciertos 
espectros SERS se ha observado que las bandas 
más intensas coinciden con las que han sido 
observadas en las mencionadas experiencias de 
impacto electrónico. 
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Pero en el mecanismo RR-CT la formación 
del radical anión en el estado excitado es 
simplemente una hipótesis, ya que pueden darse 
redistribuciones de carga diferentes a un electrón 
completo. 

Para intentar aclarar cuál de estas alternativas 
es la que actúa en SERS nuestro grupo ha venido 
realizando una serie de trabajos encaminados a 
detectar la presencia del mecanismo CT en un 
determinado espectro y, en la medida de lo posible, 
dilucidar cuál es el tipo de proceso CT que tiene 
lugar. Para ello hemos desarrollado una 
metodología basada en cálculos ab initio que 
permite predecir las intensidades SERS-CT y que 
será detallada en otro Capítulo dedicado a los 
estados superficiales nanocluster-adsorbato. Las 
conclusión más importante es que las intensidades 
relativas observadas en ciertos espectros SERS sólo 
pueden explicarse por la formación del radical 
anión y que las transiciones electrónicas 
involucradas en este proceso parecen obedecer a 
unas reglas de selección similares a las del 
mecanismo de radiación de dipolo eléctrico.14 Estas  

reglas de selección están basadas en 
consideraciones de simetría y parecen ser sólo com- 
patibles con el mecanismo RR-CT, ya que es 
exclusivamente fotónico. En el mecanismo NR-CT 
existen dos pasos no radiativos de transferencia de 
un electrón que probablemente no estén sujetos a 
unas reglas de selección tan estrictas.  

Para que el mecanismo RR-CT pueda ser 
compatible con estos resultados han de cumplirse 
necesariamente estas dos condiciones: a) que 
existan estados excitados CT del sistema M-A en 
donde el adsorbato tenga unas propiedades muy 
parecidas a las de su anión,  lo que ha sido 
recientemente confirmado14 y b) que el complejo 
superficial se forme entre la molécula y una porción 
muy limitada de los átomos de la superficie 
metálica, de manera que se puede considerar como 
relevante un entorno muy restringido de la 
superficie, un pequeño cluster en el que sea posible 
hablar de una simetría local bien caracterizada. En 
caso contrario, si se considera en su conjunto una 
superficie macroscópica irregular, no se puede 
hablar de una simetría operativa distinta de la 
trivial. 
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Figura 6. - Alternativas basadas en la intensificación del campo eléctrico (E, mecanismo EM) o de la polarizabilidad 
molecular (α, mecanismo RR) para explicar la elevada población de niveles vibracionales excitados |m> en SERS. 

 
 

4. Mecanismo RR-CT y Experiencias 
SMD. 

Recientemente se han publicado unos 
sorprendentes resultados que demuestran que se 
puede llegar a detectar el SERS de una única 
molécula.15,16 Este tipo de experiencias SMD 

(Single Molecule Detection) trabajan al límite de la 
mayor sensibilidad alcanzable y comenzaron a 
realizarse en la década de los 90. La mayor parte de 
ellas han sido realizadas utilizando la 
espectroscopía de fluorescencia, que es una técnica 
muy sensible, al contrario que el Raman, fenómeno 
intrínsecamente débil. Estos sorprendentes 
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resultados han supuesto una revolución en este 
campo, ya que detectar la señal SERS de una 
molécula requiere una intensificación estimada en 
14 o 15 órdenes de magnitud, mucho mayor de la 
aceptada hasta ese momento. 

Uno de los efectos más llamativos que se han 
podido observar es la inusual intensidad de la señal 
Raman antistokes por el grupo de Kneipp y col.,15,16 
es decir, del espectro Raman de moléculas situadas 
inicialmente en niveles vibracionales excitados |m>. 
Esto supone que la relación entre las poblaciones de 
estos niveles y el fundamental se desvía 
significativamente de la esperada para una muestra 
en equilibrio térmico. El bombeo de moléculas 
producido por el fenómeno SERS es tan efectivo 
que distorsiona la población de estos niveles 
excitados (Figura 6). Este efecto ha sido explicado 
en base el mecanismo EM, suponiendo que el 
campo electromagnético en la superficie se 
encuentra enormemente intensificado 
(intensificación de E en la Figura 6).  

Sin embargo Moskovits y col.17 han 
publicado unos resultados que parecen no apoyar 
esta conclusión. Según estos autores, el campo 
necesario para lograr la intensificación necesaria 
para llegar a realizar experiencias SMD sería tan 
grande que ningún sistema molecular podría 
permanecer sin descomponer. Los fenómenos 
multifotónicos serían tan probables que cualquier 
muestra estaría sometida a procesos de 
descomposición. Por este motivo sugieren que, por 
exclusión, la inusual población de niveles 
vibracionales excitados podría deberse a la 
presencia de un mecanismo RR que involucre 
niveles electrónicos excitados del complejo 
superficial, más o menos similar al mecanismo RR-
CT que ha sido descrito anteriormente 
(intensificación de la polarizabilidad molecular 
α en la Figura 6). 

 

5. El papel de las Nanoestructuras 
Superficiales en SERS. 

Estas últimas consideraciones nos devuelven 
a la cuestión relacionada con la función de los 
clusters metálicos en SERS. La existencia de 
irregularidades superficiales es condición 
indispensable para la obtención de intensos SERS 
¿Cuál es la estructura de esas agrupaciones de 
átomos metálicos que constituyen el llamado “sitio 
activo” del SERS? ¿Qué escalas de tamaño tiene esa 
estructura superficial? Esta es otra de las cuestiones 
abiertas que aún no está suficientemente aclarada. 

El papel de las nanoestructuras está 
relacionado también con el tipo de mecanismo que 
se considere. En el caso del mecanismo EM esta 
cuestión es tratada en otros Capítulos. En cuanto al 
mecanismo CT, la estructura del metal está 

relacionada con el sitio de adsorción molecular y 
con el sitio en el que la energía de los niveles CT del 
complejo M-A coincida con la del fotón incidente. 
Estas dos clases de sitios puede que no sean 
totalmente coincidentes. En ambos casos la 
característica más importante es el exceso 
superficial de carga. Para adsorción de moléculas 
como piridina, en donde el complejo se forma por 
cesión de carga del par de electrones libre del átomo 
de nitrógeno, la adsorción más favorable se 
producirá sobre átomos metálicos con exceso 
superficial de carga positiva. En cambio, los estados 
CT del complejo serán más estables cuanto mayor 
sea el exceso de carga negativa, ya que en ellos el 
metal cederá el electrón más fácilmente. 

Cuando se somete un electrodo inicialmente 
pulido a varios ciclos de oxidación-reducción se 
generan innumerables irregularidades superficiales 
con una distribución de multitud de sitios con 
diferentes estructuras y, por lo tanto, propiedades. 
En un metal la carga del electrodo se localiza en su 
superficie y puede ser controlada por un 
potenciostato. Cuando se trata de un electrodo 
pulido, con superficie homogénea, la mayoría de 
los átomos superficiales son equivalentes y poseen 
un exceso de carga similar. El caso de átomos 
situados en imperfecciones cristalinas como 
vértices, escalones, etc. es totalmente diferente y 
sus propiedades varían significativamente del valor 
promedio. 

En cambio, en el caso de superficies 
irregulares hay toda una distribución compleja de 
átomos superficiales con propiedades diferentes. En 
estas superficies irregulares, las propiedades de 
cada átomo metálico está determinada tanto por las 
propiedades medias del electrodo 
(fundamentalmente por el potencial eléctrico) como 
por las de su entorno local, que vendrán 
determinadas por su posición dentro del cluster de 
átomos. Por ejemplo, en este momento no se 
conoce cómo se distribuye el exceso superficial de 
carga sobre una superficie irregular. Cuando se 
somete al electrodo al tratamiento superficial de 
activación no se puede controlar el resultado final, 
salvo comprobando empíricamente las propiedades 
relacionadas, en nuestro caso, con su capacidad de 
intensificación en SERS. La compleja distribución 
de sitios de un electrodo rugoso o de un coloide, 
quizás asegura un número suficiente de ellos en los 
que, en las condiciones particulares de registro, se 
pueda producir la adsorción molecular y formar la 
especie M-A con estados CT que pueda ser 
excitados con fotones en rango del visible. 

Al actuar sobre el potencial de electrodo, que 
es un parámetro macroscópico, se aumenta (-V) o 
disminuye (+V) el promedio del exceso de carga 
negativa sobre cada átomo de la superficie, pero no 
se conoce su efecto detallado sobre agrupaciones 
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pequeñas de átomos superficiales que son los que 
constituyen en este caso el sitio activo. De nuestros 
trabajos realizados sobre este asunto parece 
deducirse que es el átomo metálico directamente 
unido a la molécula el que principalmente 
determina la posibilidad de que se produzca el 
mecanismo CT. Esta situación sería muy parecida a 
la  propuesta por  Otto28  según la  cual son átomos 

solitarios situados sobre la superficie (adatoms) los 
responsables de este proceso CT. Un tamaño 
atómico del sitio CT-activo o, en su caso, que 
implique un cluster reducido de átomos, permitiría 
establecer una simetría local definida en la que se 
podrían aplicar a las transiciones electrónicas 
implicadas en el mecanismo resonante unas reglas 
de selección estrictas. 
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