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Orientación:  Materia Condensada

Descripción breve del trabajo: Se estudiarán las propiedades plasmónicas 
de ¨nanoantenas¨ metálicas, y su implementación en la detección ultrasensible 
de  moléculas  con  espectroscopía  Raman,  y  con  SPR  (¨Surface  Plasmon 
Resonance¨).  Mediante  espectroscopía  Raman  se  estudiarán  estas 
nanoantenas,  y  se  trabajará  en  la  detección  de  moléculas  únicas,  y  en  la 
implementación de esquemas mixtos Raman-electroquímicos que premiten el 
estudio de transporte electrónico a la escala de cargas y moléculas individuales 
[1,2]. Estas técnicas son poderosas para el estudio de moléculas individuales 
permitiendo  evitar  los  promedios  de  propiedades  físicas  inhomogeneas  en 
ensambles de muchas moléculas. Sin embargo, la dificultad de implementación 
y de determinación precisa de los factores de amplificación de las nanoantenas 
plasmónicas requeridas, lo hacen inapropiada como técnica analítica. Con este 
fin  resulta  más  apropiado  un  esquema  alternativo  de  reflectividad  óptica 
acoplada  a  resonancias  de  plasmones superficiales  (SPR).   Con  este  fin  se 
trabajará  en  la  prueba  de  nuevos  substratos  plasmónicos  y  en  su 
implementación en un sistema para el monitoreo de pesticidas basado en SPR, 
y desarrollado en conjunto entre el Laboratorio de Fotónica y Optoelectrónica 
del CAB y el Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social del Grupo Sancor Seguros.

Es un trabajo principalmente experimental, incluyendo el desarrollo de nuevo 
equipamiento, con una parte de simulación computacional de los fenómenos 
ópticos involucrados.
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