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Descripción: 

Cuando la luz interactúa con nanopartículas, NP, de metales nobles, la alta densidad de 
electrones libres puede resultar en oscilaciones colectivas conocidas como resonancia de 
plasmones superficiales, lo cual provee a estas nanoestructuras con propiedades ópticas 
únicas, como una absorción y dispersión óptica fuertemente aumentada, así como la 
focalización de la luz incidente en regiones localizadas del espacio con campos cercanos 
fuertemente amplificados. El campo de la nano y microfotónica estudia la capacidad de 
concentrar la distribución espacial de la luz en escalas del orden o menor que la longitud de 
onda empleada, con el objetivo de amplificar la interacción entre la luz y las moléculas 
ancladas a una superficie. Una aplicación práctica de las mismas es la espectroscopía de 
dispersión Raman amplificada por superficie, SERS. La amplificación del campo 
electromagnético se dá particularmente en puntas agudas y en cavidades nanométricas entre 
nanopartículas metálicas o corrugaciones de los metales. Los factores de amplificación que 
determinan su aplicación en estudios analíticos cuantitativos, dependen fuertemente de estas 
rugosidades, dimensión de las cavidades, forma, tamaño y orientación de las nanoantenas o 
NP, por lo que estructuras apropiadamente diseñadas pueden ser desarrolladas para actuar 
como antenas para la colección eficiente de luz. 

El objetivo principal de esta propuesta de maestría consiste en el diseño, optimización, 
fabricación y empleo de superficies nanoestructuradas y nanoaestructuras metálicas con 
propiedades plasmónicas, principalmente nanoantenas ópticas o nanoalambres, que permitan 
la amplificación del campo electromagnético en los sitios de localización de biomoléculas 
relevantes para la salud, de modo de mejorar la sensibilidad obtenida mediante SERS. En 
particular, se busca optimizar y controlar la geometría, rugosidad, orientación espacial sobre el 
sustrato, y eventualmente la composición metálica de las nanoantenas o sustratos 
plasmónicos para lograr la mayor reproducibilidad y amplificación posible de sus propiedades. 
Por otro lado, dichos sustratos y nanoantenas podrían ser acoplados a sistemas de transporte 
eléctrico o a sistemas electroquímicos, para obtener información complementaria, ya sea en 
forma secuencial o simultánea. 

El estudiante se verá involucrado en la fabricación de las nanoantenas y sustratos plasmónicos 
mediante diversas técnicas de síntesis: químicas, fotoquímicas, electroquímicas, haz focalizado 
de iones FIB, litografía convencional y electrónica E.beam; caracterización de nanoestructuras 
por SEM o AFM; modificación química; y detección de las moléculas localizadas en 
nanocavidades mediante SERS, medidas de conductividad, espectroscopía IR o UV-visible. 



 En el caso de Tesis de un Cuatrimestre, el trabajo se centrará en los aspectos más básicos y 
generales de la temática, abordando sistemas basados en antecedentes previos y el estudio de 
un solo tipo de nanoestructuras.  

En el caso de Tesis extendida, el trabajo podrá iniciarse sobre sistemas totalmente nuevos, con 
más opciones y variables a explorar, analizando distintos tipos de nanoestructuras, o 
comparando un tipo de nanoestructuras fabricada por distintos métodos, y la correlación que 
pudiese haber entre las mismas. 

 

  


