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Descripción: 

La excitación colectiva de los electrones de un sólido metálico mediante el acoplamiento con el 
campo eléctrico de la luz incidente origina la propagación de plasmones en la superficie. La 
resonancia de plasmones superficiales en interfaces metal-dieléctrico, SPR por Surface 
Plasmon Resonance, mide la modificación en la resonancia óptica producida por el cambio en 
el índice de refracción del medio, que ocurre como consecuencia del enlace específico de una 
molécula analito al sustrato. La especificidad para su uso en sensores puede lograrse 
modificando la superficie con elementos de bioreconocimiento que interactúen 
específicamente con el analito de interés. El objetivo principal de esta propuesta de maestría 
apunta a aplicar los fenómenos físicos de resonancia de plasmones superficiales a sistemas de 
sensado que permiten resolver problemas actuales de la sociedad; como ser la detección de 
moléculas indicadoras de diversas enfermedades. En particular, se busca lograr la mejor forma 
de inmovilizar las biomoléculas de reconocimiento en la superficie, de modo de optimizar 
razonadamente las condiciones experimentales y obtener la mejor afinidad de interacción 
posible para lograr una mejor sensibilidad en los parámetros analíticos de la metodología de 
detección. Una vez optimizadas estas variables, se evaluarán los parámetros analíticos de la 
plataforma sensora. 

El estudiante se verá involucrado principalmente en experimentos de SPR para la construcción 
del sensor, y alternativamente de espectroscopía Raman incrementada por superficie, SERS, 
elipsometría o electroquímica, para la caracterización complementaria de la capa de 
bioreconocimiento. 

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

En el caso de Tesis extendida, el trabajo podrá iniciarse sobre sistemas totalmente nuevos, con 
más opciones y variables a explorar.


