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Resumen 

Las resonancias plasmónicas superficiales que presentan las nanopartículas metálicas, en 
concreto las asociadas a nanoesferas y nanorods de oro, son objeto de estudio de numerosos 
investigadores por la gran cantidad de aplicaciones que presentan en diversos campos como la 
medicina, la espectroscopia, imagen o las energías renovables entre otros. Estas propiedades 
dependen de las dimensiones y de la forma de la nanopartícula así como del tipo de medio que 
las rodea.  

En trabajos previos se ha observado una discrepancia sistemática entre la frecuencia del 
plasmón superficial de los nanorods predicha por la teoría de Mie-Gans, y los resultados 
experimentales. Sin embargo, a nuestro conocimiento, hasta la fecha no se ha realizado un 
estudio que ahonde en las causas de esta discordancia. 

En el presente trabajo se ha realizado un estudio sistemático de los espectros de absorción 
óptica de disoluciones de nanorods de oro de diferentes relaciones de aspecto. Los espectros 
de absorción experimentales han sido comparados con simulaciones basadas en la teoría de 
Mie-Gans, en las que se han considerado los diversos parámetros que afectan a la posición y 
estructura de la resonancia plasmónica. Tras desvelar los parámetros clave que afectan 
principalmente a la resonancia plasmónica superficial se ha encontrando un buen acuerdo 
entre simulación y experiencia. 

Palabras clave: nanorods de oro, resonancia plasmónica, teoría de Mie-Gans, espectro de 
absorción 

 

Abstract 

The study of surface plasmon resonances (SPR) of metallic nanoparticles, particularly those 
associated with gold nanorods and nanospheres, is a highly deserving activity in plasmonics 
due to the large number of applications that SPR presents in a wide variety of applications 
such as biomedicine, spectroscopy, imaging or renewable energies, among others. The optical 
properties of metallic nanoparticles depend on both size and shape of the nanoparticles as 
well as on the surrounding medium. 

Previous works in this subject report a systematic discrepancy between the SPR frequency of 
gold nanorods predicted by the Mie-Gans theory, and measured by optical absorption. 
However, to our knowledge, no study has been carried out to date devoted to unveiling the 
reasons for such a discrepancy. 

The present work encompasses a systematic study of the optical absorption spectra of gold 
nanorod solutions whose particles show different aspect ratios. The measured absorption 
spectra have been compared with simulations based on the Mie-Gans theory, in which the 
various parameters affecting the position and band shape of the plasmon resonance 
absorption are analyzed. We unveiled the key parameters mainly affecting the surface 
plasmon resonance, and found a fair agreement between theory and experiment for the 
investigated gold-nanorod solutions. 

Key words: gold nanorods, plasmon resonance, Mie-Gans theory, absorption spectra
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1. Introducción 
 

Las peculiares propiedades que exhiben las nanopartículas metálicas al ser iluminadas 
por luz han abierto un gran campo de investigación en la última década. En concreto, 
una propiedad singular que distingue a las nanopartículas metálicas de otras basadas 
en materiales semiconductores o aislantes y que se ha abordado con especial interés 
es la resonancia plasmónica superficial y su dependencia con la geometría de la 
nanopartícula. Entre ellas destacan los nanorods (nanobastones) de oro, cuyas 
propiedades ópticas aparecen en la región visible-infrarroja y dependen fuertemente 
de las dimensiones y forma de la nanopartícula así como del tipo de medio que las 
rodea. La alta sensibilidad de su respuesta espectral ante el entorno local los convierte 
en excelentes candidatos en la fabricación de nuevos sensores químicos y biológicos 
[1]. Por otro lado, el hecho de que su resonancia plasmónica se produzca en la región 
del infrarrojo cercano posibilita su uso en la aplicación de terapias térmicas sobre 
tumores cancerígenos internos (termoterapia por absorción de radiación) [2,3], o para 
imagen microscópica explotando su alta sección eficaz de dispersión de la luz en torno 
a la frecuencia de resonancia plasmónica [4]. Además, es necesario destacar sus 
aplicaciones en espectroscopia SERS (Surface-Enhanced Raman Scattering) [5], en el 
desarrollo de células fotovoltaicas más eficientes [6] o en el depósito de 
medicamentos [7], entre otros.  

En la actualidad, uno de los problemas fundamentales en el estudio de las propiedades 
ópticas de los nanorods de oro, reside en comprender, desde un punto de vista 
microscópico, cómo cambia la longitud de onda del máximo de la resonancia 
plasmónica de interés para dichas aplicaciones en función del entorno local. Tal 
entendimiento, permitiría no solo conocer el máximo de la resonancia sino predecir la 
totalidad del espectro óptico (sección eficaz de absorción en función de la longitud de 
onda en sus dos componentes de absorción y dispersión). 

En trabajos previos [8] se ha encontrado una discrepancia sistemática entre la 
frecuencia del plasmón superficial de los nanorods predicha por la teoría de Mie-Gans 
[9], y los resultados experimentales. Sin embargo, el motivo de esta discrepancia no ha 
sido estudiado de manera exhaustiva. Para establecer una correlación adecuada entre 
los resultados teóricos y experimentales es necesario estudiar todos los parámetros 
que afectan a la posición y estructura de la resonancia plasmónica: densidad 
electrónica (electrones cuasi-libres) del nanorod, longitud de onda del plasma, 
constante de damping, tamaño de la nanopartícula, interfase nanopartícula-medio, 
etc. 

El objetivo de este trabajo es analizar la variación del espectro de absorción óptica en 
función de la longitud de onda de disoluciones de nanorods de diferentes relaciones de 
aspecto, con el fin de comprobar si las discrepancias sistemáticas observadas en 
distintos trabajos se deben a la incapacidad de la teoría de simular los resultados 
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experimentales o si por el contrario se basa en una caracterización deficiente de los 
sistemas estudiados. Frecuentemente se considera a las disoluciones como nanorods 
idénticos (distribución tipo delta de Dirac) inmersos en un medio, sin embargo, es 
necesario tener en cuenta que en los sistemas reales existe una distribución de 
relaciones de aspecto y que tras su síntesis las partículas están normalmente 
revestidas con un adsorbente para mantenerlas separadas y evitar su agregación.  

 

 

2. Fundamento teórico 
 

2.1. Plasmónica 
Como ya se ha comentado, la plasmónica es una de las ramas de investigación más 
activas en el campo de la nanofotónica. Las resonancias plasmónicas superficiales son 
capaces de generar grandes concentraciones de energía electromagnética en el 
entorno de la estructura considerada, cuando las dimensiones de la nanopartícula son 
inferiores a la longitud de onda del haz iluminador, lo que les convierte en un 
interesante objeto de estudio.  

Un plasmón se define como una excitación colectiva de los electrones cuasi-libres 
presentes en los metales al ser el material iluminado con radiación electromagnética. 
Una resonancia aparece cuando para una frecuencia dada, la oscilación de los 
electrones es máxima. Es posible distinguir entre dos tipos de plasmones en función 
del entorno en el que se generan: plasmones superficiales y plasmones superficiales 
localizados. En el contexto de este trabajo, partículas metálicas nanométricas, los 
plasmones de interés son los plasmones superficiales localizados. 
 

2.1.1. Plasmones superficiales localizados 

Las resonancias plasmónicas superficiales localizadas (LSPR) son el resultado de una 
oscilación  colectiva de máxima amplitud por parte de los electrones de conducción de 
una partícula metálica nanométrica y el efecto de la polarización del medio. Estas 
oscilaciones coherentes de los electrones son los plasmones superficiales localizados y 
cambian en función de la relación existente entre el radio de la partícula y la longitud 
de onda de la radiación incidente y de la forma de la nanopartícula, generando 
diferentes distribuciones de carga en cada caso.   

Considerando el modelo más simple posible descrito por el modelo de Drude [10], un 
elemento metálico puede aproximarse por la unión entre una red de iones positivos y 
un mar de electrones deslocalizados en dicha red. Cuando una onda electromagnética 
de una determinada frecuencia incide sobre el material, los electrones libres 
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comienzan a oscilar a esa frecuencia realizando un movimiento oscilatorio, 
desplazándose periódicamente respecto de los iones que componen la red. Este 
desplazamiento genera dos superficies de carga que se atraen la una a la otra por lo 
que se establece además una fuerza restauradora en el movimiento [11]. Si la onda 
electromagnética incidente está caracterizada por una frecuencia concreta, igual a la 
frecuencia de resonancia, la amplitud de la oscilación es máxima y se genera una 
resonancia plasmónica superficial localizada. 

Cuando la partícula es pequeña en comparación a la longitud de onda, la nube de 
electrones es desplazada respecto del ion dando lugar a una distribución de carga de 
tipo dipolar como se muestra en la Fig. 2.1. 

 

Figura 2.1. Esquema de un plasmón localizado en una partícula 
nanométrica metálica pequeña en comparación con la longitud 
de onda [12]. 

Cuando el tamaño de la partícula aumenta, haciéndose comparable a la longitud de 
onda de la radiación incidente, los plasmones producidos se basan en distribuciones de 
carga más complejas como la cuadrupolar, octopolar, etc.   

Las resonancias plasmónicas generan campos electromagnéticos muy intensos y 
localizados en las superficies de las partículas metálicas nanométricas induciendo una 
fuerte absorción de la luz incidente. En el caso del oro, estas bandas de absorción 
aparecen en la región visible por lo que las nanopartículas se caracterizan por colores 
brillantes que no se observan en la forma bulk. 
 

2.2. Teoría de Mie-Gans 

El cálculo de los campos electromagnéticos asociados a la luz difundida y absorbida por 
un sistema físico al ser iluminado, no es en absoluto trivial. Solo para unas pocas 
geometrías se ha conseguido obtener una solución analítica de los campos 
correspondientes. 

Las propiedades ópticas de los nanorods pueden predecirse de manera aproximada a 
partir de la teoría de Mie-Gans [9], una extensión de la teoría de Mie [13], válida para 
partículas con geometría esférica, que proporciona una solución analítica para 
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partículas esferoidales. Esta teoría solo es válida para partículas de pequeño tamaño 
ya que tan solo considera las contribuciones de tipo dipolar. Es sabido que los 
nanorods tienen una forma tras su síntesis que tiende a ser cilíndrica y no esferoidal 
como la geometría tratada por Gans en su teoría. Desgraciadamente, no existe una 
solución analítica para tal geometría. 

Considerando un elipsoide con semiejes de dos larguras diferentes tales que 𝑎𝑎 >  𝑏𝑏 =
 𝑐𝑐,  la polarizabilidad de dicho objeto puede expresarse como: 

                                           𝛼𝛼𝑥𝑥,𝑦𝑦,𝑧𝑧 =
4𝜋𝜋𝑎𝑎𝑏𝑏𝑐𝑐�𝜀𝜀𝑝𝑝 − 𝜀𝜀𝑚𝑚�

3𝜀𝜀𝑚𝑚 + 3𝐿𝐿𝑥𝑥,𝑦𝑦,𝑧𝑧�𝜀𝜀𝑝𝑝 − 𝜀𝜀𝑚𝑚�
                                              (2.1) 

donde 𝜀𝜀𝑝𝑝 y 𝜀𝜀𝑚𝑚 son las permitividades dieléctricas de la nanopartícula y del medio 
respectivamente y 𝐿𝐿𝑥𝑥,𝑦𝑦,𝑧𝑧 es el factor de despolarización para los respectivos ejes que 
viene dado por: 

                                               𝐿𝐿𝑥𝑥 =
1 − 𝑒𝑒2

𝑒𝑒2
�−1 +

1
2𝑒𝑒

ln �
1 + 𝑒𝑒
1 − 𝑒𝑒

��                                        (2.2)  

                                                                 𝐿𝐿𝑦𝑦,𝑧𝑧 =
1 − 𝐿𝐿𝑥𝑥

2
                                                          (2.3)  

donde 𝑒𝑒2 = 1 − (𝑏𝑏 𝑎𝑎⁄ )2 es la elipticidad de la partícula. Por su parte, las secciones 
eficaces para partículas esferoidales vienen dadas por las expresiones: 

                                                                  𝜎𝜎𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒 = 𝑘𝑘Im(𝛼𝛼)                                                         (2.4) 

                                                                  𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =
𝑘𝑘4

6𝜋𝜋
|𝛼𝛼|2                                                         (2.5) 

Siendo la sección eficaz de absorción, por conservación de la energía, igual a la 
diferencia entre las secciones eficaces de extinción y scattering: 

                                                                𝜎𝜎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠 = 𝜎𝜎𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒 − 𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠                                                    (2.6) 

dividiendo estas secciones eficaces entre el área de la partícula se encuentran las 
correspondientes eficiencias: 𝑄𝑄𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒, 𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 y 𝑄𝑄𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠. 

En su teoría Gans predice que la LSPR que se observa en las nanopartículas esféricas se 
divide en dos modos en el caso de los nanorods como consecuencia de la curvatura de 
la superficie, tal y como puede observarse en la Fig. 2.3. Uno de los modos se 
corresponde con la oscilación de los electrones de conducción a lo largo de la dirección 
longitudinal mientras que el otro se relaciona con la oscilación de los electrones de 
conducción en la dirección transversal. En el caso del oro, la banda longitudinal está 
situada en la región del infrarrojo cercano, mientras que la banda transversal se 
encuentra en la región visible del espectro, situada en una longitud de onda similar a la 
que se presenta la LSPR en nanopartículas esféricas [14]. 
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Figura 2.3. Esquema de un plasmón localizado en un nanorod 
metálico [15]. 
 

 

2.2.1. Efecto de la relación de aspecto 

En su trabajo, Gans cuantificó la respuesta plasmónica de los nanorods como una 
función de la relación de aspecto (AR = longitud/anchura = a/b). En el caso de 
nanocristales de oro se ha observado que la posición de la LSPR longitudinal varía 
linealmente con la relación de aspecto. En la Fig. 2.4 se muestran los resultados 
encontrados por Pérez-Juste y co-autores [8], donde se observa que las posiciones de 
la resonancia longitudinal aparecen a longitudes de onda mayores a las teóricas, si 
bien se ajustan al comportamiento lineal esperado. Link y co-autores [16] explicaron 
cualitativamente este desplazamiento hacia el rojo en base a la polarización del agua 
cercana a los nanorods: este hecho hace que el índice de refracción efectivo del medio 
en el que están inmersos sea mayor al del agua. 

 

Figura 2.4. Valores experimentales de la posición de la 
resonancia plasmónica superficial longitudinal encontrados en 
[8] en función de la relación de aspecto de nanorods de oro 
disueltos en agua. Las líneas rectas superior e inferior 
corresponden a un ajuste lineal de los puntos experimentales y 
el comportamiento predicho por la teoría de Mie-Gans, 
respectivamente. 
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2.2.2. Efecto núcleo-corteza 

Para abordar algunos de los principales efectos ópticos observados durante las 
medidas experimentales de los espectros de absorción de los nanorods de oro es 
importante conocer el efecto de una corteza dieléctrica en la LSPR. En el límite 
electrostático, la Ec. (2.1) puede modificarse en el caso de un pequeño elipsoide 
recubierto por una corteza dieléctrica de permitividad dieléctrica 𝜀𝜀𝑠𝑠 como: 

𝛼𝛼 =
4𝜋𝜋𝑎𝑎𝑠𝑠𝑏𝑏𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠

3
(𝜀𝜀𝑛𝑛 − 𝜀𝜀𝑚𝑚)[𝜀𝜀𝑠𝑠 + (𝜀𝜀𝑛𝑛 − 𝜀𝜀𝑠𝑠)(𝐿𝐿𝑛𝑛 − 𝑓𝑓𝐿𝐿𝑠𝑠)] + 𝑓𝑓𝜀𝜀𝑠𝑠(𝜀𝜀𝑛𝑛 − 𝜀𝜀𝑠𝑠)

[𝜀𝜀𝑠𝑠 + (𝜀𝜀𝑛𝑛 − 𝜀𝜀𝑠𝑠)(𝐿𝐿𝑛𝑛 − 𝑓𝑓𝐿𝐿𝑠𝑠)][𝜀𝜀𝑚𝑚 + (𝜀𝜀𝑠𝑠 − 𝜀𝜀𝑚𝑚)𝐿𝐿𝑠𝑠] + 𝑓𝑓𝐿𝐿𝑠𝑠𝜀𝜀𝑠𝑠(𝜀𝜀𝑛𝑛 − 𝜀𝜀𝑠𝑠)  (2.7) 

donde 𝜀𝜀𝑛𝑛 y 𝜀𝜀𝑠𝑠 son las permitividades dieléctricas del núcleo y la corteza que componen 
el elipsoide, 𝐿𝐿𝑛𝑛 y 𝐿𝐿𝑠𝑠 son los factores de despolarización respectivos, 𝑓𝑓 es la fracción de 
volumen 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑏𝑏𝑛𝑛𝑐𝑐𝑛𝑛/𝑎𝑎𝑠𝑠𝑏𝑏𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠 ocupada por el elipsoide interior. 

El efecto de la corteza no absorbente es similar al efecto de la inmersión de los 
nanorods en un medio con el mismo índice de refracción que la corteza, y origina un 
desplazamiento espectral perceptible incluso en el caso de cortezas muy finas [17].  

 

 

3. Desarrollo experimental 
 

En esta sección se describen las muestras analizadas así como el método experimental 
seguido a lo largo de su estudio. Asimismo se introducen los programas creados para el 
posterior análisis de los resultados experimentales obtenidos.  
 

3.1. Muestras analizadas 

Las muestras han sido suministradas, en colaboración con la Universidad de 
Melbourne, por el Dr. Paul Mulvaney, director del centro de investigación ARC Centre 
of Excellence in Exciton Science.  

Se han estudiado cuatro disoluciones de nanorods de oro en metanol-etanol 4:1 
recubiertos de polivinilpirrolidona (PVP), caracterizados por diferentes relaciones de 
aspecto: 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 3.3, 4.0, 5.0 y 5.8. Tras realizar un análisis mediante microscopia 
electrónica de transmisión (TEM) (ver Fig. 3.1) se observa como los nanorods se 
encuentran separados de sus vecinos en torno a 8 nm. Dicha separación es consistente 
con la presencia de las moléculas tensioactivas con un espesor efectivo de 
aproximadamente 4 nm. 
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Figura 3.1. Imágenes TEM de las disoluciones de nanorods con relaciones 
de aspecto a) 3.3, b) 4.0, c) 5.0 y d) 5.8. 
0 

Además, es posible observar como dentro de cada disolución aparecen nanorods con 
diversas relaciones de aspecto, además de algunas nanopartículas con geometría 
esférica. En la Fig. 3.2 se recogen las distribuciones de relaciones de aspecto de las 
diferentes disoluciones. 

Tal y como puede apreciarse en las imágenes TEM, la distribución de relaciones de 
aspecto de las disoluciones analizadas es sustancialmente ancha. Esta anchura es aún 
más apreciable en el caso de las disoluciones con una mayor relación de aspecto, 𝐴𝐴𝐴𝐴 =
5.0 y 5.8.  
 

𝑨𝑨𝑨𝑨 �̅�𝒍 (𝐧𝐧𝐧𝐧) 𝒅𝒅� (𝐧𝐧𝐧𝐧) 
𝟑𝟑.𝟑𝟑 42.24 12.8 
𝟒𝟒.𝟎𝟎 46.4 11.6 
𝟓𝟓.𝟎𝟎 28.5 5.7 
𝟓𝟓.𝟖𝟖 42.92 7.4 

 

Tabla 3.1. Relación de aspecto nominal, longitud y diámetro medio de los 
nanorods extraídos a partir de las imágenes de microscopia electrónica de 
transmisión. 
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Figura 3.2. Distribuciones de relaciones de aspecto de las cuatro disoluciones de 
nanorods estudiadas. 
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3.2. Espectroscopia de absorción óptica 

El objetivo principal de este trabajo es, como ya se ha comentado, analizar la variación 
del máximo de la resonancia plasmónica superficial de diferentes disoluciones de 
nanorods de oro. Estas resonancias inducen una fuerte absorción en la zona visible e 
infrarroja por lo que para analizarlas se ha recurrido a la espectroscopia de absorción 
óptica.  

Un haz de luz se atenúa al atravesar un material de acuerdo a la ley de Lambert-Beer 
[18]: 

                                                                         𝐼𝐼 = 𝐼𝐼0𝑒𝑒−𝛼𝛼𝑥𝑥                                                         (3.1) 

donde 𝐼𝐼0 es la intensidad incidente e 𝐼𝐼 es la intensidad del haz después de atravesar un 
material de espesor 𝑥𝑥 y coeficiente de absorción 𝛼𝛼. Los espectros de absorción 
implican la medida de la atenuación de la luz incidente al atravesar la muestra en 
función de la longitud de onda. Suele expresarse a través de la absorbancia, o densidad 
óptica, definida como:  

                                                                      𝐴𝐴 = log
𝐼𝐼0
𝐼𝐼

                                                             (3.2) 

Se ha utilizado un espectrofotómetro Cary 6000i (Varian) para registrar los espectros 
de absorción de las disoluciones en el intervalo de longitudes de onda 400-1400 nm 
(Fig. 3.3). Este equipo está equipado con dos fuentes de luz: una lámpara halógena de 
cuarzo para la región visible e infrarroja y una lámpara de deuterio para la zona 
ultravioleta. Consta de dos detectores: un fotomultiplicador para la región  
ultravioleta-visible y un detector de InGaAs para el infrarrojo cercano. Aunque este 
equipo puede trabajar con simple o doble haz, en este trabajo siempre se ha utilizado 
la configuración de doble haz, que permite medir la intensidad de la luz transmitida 
por la muestra y la intensidad incidente de manera simultánea. 

 

Figura 3.3. Espectrofotómetro Cary 6000i empleado en las medidas de 
absorción. A la derecha puede observarse en detalle el compartimento de 
muestras. 
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El espectro de absorción de las muestras se ha obtenido utilizando cubetas de cuarzo 
como recipiente para las disoluciones. El espesor de dicha cubeta es importante, ya 
que el Cary 6000i mide absorbancias de 0 a 8 en el rango espectral de barrido, 10 en 
torno al visible, por lo que las muestras con una densidad óptica alta    (> 8) pueden 
saturar el equipo si se escoge una cubeta de espesor inadecuado. De acuerdo con esto, 
las disoluciones con 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 4.0 y 5.0 han sido medidas en una cubeta de 1 mm de 
espesor, mientras que las disoluciones  con 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 3.3 y 5.8, más concentradas, han 
sido medidas empleando una cubeta de 0.1 mm de espesor.  

Inicialmente se ha registrado una línea base para eliminar posibles contribuciones a la 
absorción como son el scattering o la reflexión. Tras agitar vigorosamente las 
disoluciones para minimizar cualquier efecto de agregación o sedimentación, estas han 
sido depositadas en las cubetas y montadas en el equipo. Después de cada medida las 
cubetas han sido limpiadas con agua regia, una mezcla de ácido clorhídrico y ácido 
nítrico 3:1 capaz de disolver el oro, garantizando así la eliminación de cualquier residuo 
que pudiera alterar las medidas posteriores. Los espectros se han referenciado al 
disolvente metanol-etanol empleado para disolver los nanorods. 

 

3.3. Programa creado 
Para realizar el estudio de las distintas configuraciones de disoluciones de nanorods he 
desarrollado un programa creado en el entorno MATLAB que se compone de 
diferentes funciones: 

• polarizabilidad.m: calcula la polarizabilidad, dados la constante dieléctrica 
del medio y de la nanopartícula, la relación de aspecto del nanorod  y la longitud de 
onda incidente. 

• Abs.m: calcula la sección eficaz de absorción y la absorbancia de la disolución, 
dados  el espesor de la cubeta, la concentración de la disolución, la constante 
dieléctrica del medio y de la nanopartícula, la relación de aspecto del nanorod  y la 
longitud de onda incidente. 

• PlotAbs.m: representa el espectro de absorción llamando a la función Abs.m. 
Genera la constante dieléctrica del oro a partir de la introducción de la longitud de 
onda del plasma, la constante de damping y 𝜀𝜀(0). 

• Polarizabilidad_Coat.m: calcula la polarizabilidad para un nanorod 
recubierto por una corteza dieléctrica dados la constante dieléctrica y el espesor de 
la corteza, la constante dieléctrica del medio y de la nanopartícula, la relación de 
aspecto del nanorod  y la longitud de onda incidente. 

• Abs_Coat.m: calcula la sección eficaz de absorción de un nanorod recubierto 
por una corteza dieléctrica y la absorbancia de la disolución dados la constante 
dieléctrica y el espesor de la corteza, el espesor de la cubeta, la concentración de la 
disolución, la constante dieléctrica del medio y de la nanopartícula, la relación de 
aspecto del nanorod y la longitud de onda incidente. 
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• PlotAbs_Coat.m: representa el espectro de absorción llamando a la función 
Abs_Coat.m. Genera la constante dieléctrica del oro de la misma manera que la 
función PlotAbs.m. 

• Eff_Coat.m: calcula las eficiencias de extinción, absorción y scattering de un 
nanorod recubierto por una corteza dieléctrica dados la constante dieléctrica y el 
espesor de la corteza, el espesor de la cubeta, la concentración de la disolución, la 
constante dieléctrica del medio y de la nanopartícula, la relación de aspecto del 
nanorod y la longitud de onda incidente. 

• PlotEff_Coat.m: representa el espectro de absorción llamando a la función 
Eff_Coat.m. Genera la constante dieléctrica del oro de la misma manera que la 
función PlotAbs.m. 

En todos los programas la constante dieléctrica del oro ha sido simulada a partir de las 
expresiones proporcionadas por el modelo de Drude [10]: 

                                                                        𝜀𝜀𝑟𝑟 = 𝜀𝜀(0) − �
λ

λ𝑝𝑝
�
2

                                                         (3.3) 

                                                                       𝜀𝜀𝑖𝑖 =
λ3λ𝑑𝑑

λ𝑝𝑝
2 ·

1
λ𝑑𝑑
2 + λ2

                                                        (3.4) 

donde 𝜀𝜀(λ) = 𝜀𝜀𝑟𝑟(λ) + 𝑖𝑖𝜀𝜀𝑖𝑖(λ) es la permitividad dieléctrica compleja en función de la 
longitud de onda. El primer término de la Ec. (3.3) es la constante dieléctrica de 
longitud de onda corta, que abarca todas las bandas de absorción ultravioleta. La 
longitud de onda del plasma: 

                                                                         λ𝑝𝑝 = �4𝜋𝜋2𝑐𝑐𝑚𝑚𝜀𝜀0
𝑁𝑁𝑒𝑒2

                                                           (3.5) 

es función de la densidad electrónica 𝑁𝑁 del nanorod y de la masa efectiva 𝑚𝑚 de los 
electrones en el material, en este caso 𝑚𝑚 = 𝑚𝑚0. λ𝑑𝑑 es la longitud de onda asociada al 
termino de damping de los electrones de conducción (λ𝑑𝑑 ≫ λ𝑝𝑝).  

En el caso de valores de la longitud de onda inferiores a 580 nm, la parte compleja de 
la constante dieléctrica ha sido simulada mediante un polinomio obtenido a partir de 
la interpolación de los resultados experimentales obtenidos por Johnson y Christie [18] 
(ver Fig. 3.4) ya que la Ec. (3.4) no ajusta correctamente dichos datos experimentales 
en el rango de longitudes de onda indicado (contribuciones interbanda). 

 
Figura 3.4. Parte real (a) e imaginaria (b) de la constante dieléctrica del oro 
en formato bulk extraídas a partir de [19]. 



EFECTO DEL SUSTRATO EN LA RESONANCIA PLASMÓNICA SUPERFICIAL DE 
NANOPARTÍCULAS DE ORO 17 

 

4. Resultados y análisis 
 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos así como el análisis, simulación y 
la interpretación física de los mismos. 
 

4.1. Espectros experimentales 

El estudio experimental de este tipo de sistemas es complicado debido a la alta 
sensibilidad de su respuesta espectral. Pese a la presencia del surfactante, las 
disoluciones sufren procesos de agregación o destrucción por fusión en el caso de 
irradiación intensa, que dificultan la reproducibilidad de las medidas, ya que estos 
efectos modifican sustancialmente la sección eficaz promedio del nanorod y con ello 
los espectros de absorción.  

En el caso de muestras envejecidas o muestras sometidas a tratamientos posteriores a 
su síntesis estos efectos son más acusados. En la Fig. 4.1 se muestra la evolución 
temporal del espectro de absorción óptica de la solución con relación de aspecto 𝐴𝐴𝐴𝐴 =
4.0. Esta muestra, a diferencia de las otras tres estudiadas, ha sido sometida tras su 
síntesis a un proceso de centrifugación con el fin de modificar el medio de inmersión 
de los nanorods de agua a metanol-etanol 4:1. Tal y como puede apreciarse, tras el 
transcurso de una hora es posible apreciar un ensanchamiento del espectro y un 
desplazamiento hacia el rojo como consecuencia de la agregación entre nanorods. 
Además, transcurridas aproximadamente veinte horas, se observa un aumento en la 
absorbancia a consecuencia de la evaporación parcial del disolvente.  
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Figura 4.1. Evolución temporal del espectro de absorción correspondiente 
a la solución de nanorods con relación de aspecto 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 4.0.  
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En la Fig. 4.2 se muestran los espectros de absorción experimentales de las 
disoluciones analizadas. Estos espectros constituyen un límite inferior en la longitud de 
onda del máximo de absorción en el conjunto de medidas realizadas lo que garantiza 
que el sistema no presentaba fenómenos de agregación en el momento de la medida. 
Además, tras determinar el procedimiento de medida óptimo que evita la aparición de 
los fenómenos de agregación, las medidas han sido repetidas encontrando los mismos 
resultados, dando cuenta de que a pesar de la extrema sensibilidad de los sistemas 
analizados, conociendo las condiciones de medida requeridas los resultados son 
reproducibles.   
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Figura 4.2. Espectros de absorción experimentales de las disoluciones con relaciones 
de aspecto AR= 3.3 (a), 4.0 (b), 5.0 (c)  5.8 (d). 
 

Tal y como se puede observar en la Fig. 4.3 la posición del máximo de la resonancia 
longitudinal aumenta linealmente con la relación de aspecto, mientras que la posición 
de la resonancia transversal se mantiene constante.  No obstante, de acuerdo con los 
datos recogidos en la Tab. 4.1, la resonancia transversal aparece a 513.8 nm en el caso 
de los nanorods con relaciones de aspecto 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 3.3 y 4.0, mientras que para las 
relaciones de aspecto 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 5.0 y 5.8 aparece a 508.3 nm. Esta diferencia en las 
posiciones se explica a partir de los distintos diámetros medios de los nanorods que 
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constituyen las disoluciones (ver Tab. 3.1). Mientras que las disoluciones con 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 3.3 
y 4.0 se caracterizan por un �̅�𝑑 = 12.8 y 11.6 nm respectivamente, las disoluciones con 
𝐴𝐴𝐴𝐴 = 5.0 y 5.8 presentan un diámetro medio �̅�𝑑 = 5.7 y 7.4 nm, respectivamente. 
Como ya se ha comentado, la resonancia transversal se corresponde con la oscilación 
de los electrones de conducción a lo largo de la dirección transversal del nanorod 
(diámetro), por lo que cuanto menor es esta dimensión, menor es la longitud de onda 
de la resonancia plasmónica resultante.  

Por otro lado, es posible observar como la anchura a media altura de la resonancia 
longitudinal es mayor en el caso de las disoluciones con 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 5.0 y 5.8. Este hecho, es 
consistente con lo observado en las distribuciones de relaciones de aspecto extraídas a 
partir de las imágenes TEM (ver Fig. 3.2). 
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Figura 4.3. Longitud de onda experimental del máximo de la 
resonancia longitudinal (rojo) y transversal (naranja) en función 
de la relación de aspecto. 

 

𝑨𝑨𝑨𝑨 λ𝒎𝒎á𝒙𝒙,𝑳𝑳 (𝐧𝐧𝐧𝐧) λ𝒎𝒎á𝒙𝒙,𝑻𝑻 (𝐧𝐧𝐧𝐧) 𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 (𝐧𝐧𝐧𝐧) 
𝟑𝟑.𝟑𝟑 703.0 513.8 125 
𝟒𝟒.𝟎𝟎 753.5 513.8 155 
𝟓𝟓.𝟎𝟎 840.5 508.3 242 
𝟓𝟓.𝟖𝟖 890.7 508.3 214 

 

Tabla 4.1. Longitudes de onda del máximo longitudinal y 
transversal y anchura a media altura de los espectros de 
absorción obtenidos de las disoluciones estudiadas. 
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4.2. Simulación a un único nanorod 

En esta sección se presenta la primera de las simulaciones realizadas en el presente 
trabajo. En ella se ha considerado que las disoluciones analizadas tienen una 
distribución de relaciones de aspecto tipo delta de Dirac centradas en el valor de la 
relación de aspecto nominal.  

La constante dieléctrica del oro ha sido simulada de acuerdo a lo expuesto en la 
sección 3.3. Tal y como allí se detalla, la parte real de la constante dieléctrica depende 
de dos parámetros: la constante dieléctrica de longitud de onda corta 𝜀𝜀(0) y la 
longitud de onda del plasma λ𝑝𝑝, mientras que la parte compleja depende de la 
longitud de onda del plasma y de la constante de damping λ𝑑𝑑.  Estos parámetros no 
tienen un valor establecido, por lo que es posible encontrar distintas configuraciones 
de los mismos a la hora de simular la constante dieléctrica del oro en la literatura [20-
23]. Debido a esto, las consideraciones a la hora de escoger los valores numéricos 
adecuados han sido diversas.  

En el caso de la constante dieléctrica de longitud de onda corta y la longitud de onda 
del plasma, se ha tomado el par de valores numéricos que mejor ajusta los resultados 
experimentales obtenidos por Johnson y Christie [19]: 

𝜀𝜀(0) = 8.831   y   λ𝑝𝑝 = 139.7 nm 

estos valores, pese a no coincidir con los utilizados en publicaciones previas, se 
encuentran en el rango numérico de los mismos. 

En el caso de la constante de damping se ha tomado un valor que se repite en la 
literatura [24,25] 

λ𝑑𝑑 = 17725.3 nm 

En la Fig. 4.4 se muestra el espectro de absorción simulado junto con el espectro de 
absorción experimental de las distintas disoluciones analizadas. La Tab. 4.2 resume los 
valores de la posición del máximo y de la anchura a media altura de los espectros de 
absorción simulados y experimentales. 

Es claro observar como las simulaciones realizadas no ajustan el espectro de absorción 
experimental, ni desde el punto de vista de la posición ni desde el punto de vista de la 
anchura.  Tal y como se observa en la Fig. 4.5, los máximos de las resonancias 
simuladas aparecen desplazados sistemáticamente hacia longitudes de onda mayores  

Además, de acuerdo con los valores recogidos en la Tab. 4.2, la anchura a media altura 
de los espectros simulados difiere un orden de magnitud de la de los espectros 
experimentales. Esta discrepancia sugiere que o bien el valor de la constante de 
damping  escogido no es el adecuado o bien que la consideración de una distribución 
de relaciones de aspecto tipo delta de Dirac constituye un modelo poco realista. 
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Figura 4.4. Espectros de absorción experimentales (rojo) y simulados (azul) de las 
disoluciones con relaciones de aspecto a) 3.3, b) 4.0, c) 5.0 y d) 5.8. La simulación se 
ha realizado considerando una distribución homogénea de relaciones de aspecto de 
nanorods. Los valores tomados para simular la constante dieléctrica del oro son 
𝜀𝜀(0) = 8.831, λ𝑝𝑝 = 139.7 nm y λ𝑑𝑑 = 17725.3 nm. 

 

𝑨𝑨𝑨𝑨  λ𝑺𝑺𝑺𝑺𝑨𝑨,,𝑳𝑳
𝒆𝒆𝒙𝒙𝒆𝒆  (𝐧𝐧𝐧𝐧)  λ𝑺𝑺𝑺𝑺𝑨𝑨,𝑳𝑳

𝒔𝒔𝒔𝒔𝒎𝒎  (𝐧𝐧𝐧𝐧) 𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝒆𝒆𝒙𝒙𝒆𝒆 (𝐧𝐧𝐧𝐧) 𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝒔𝒔𝒔𝒔𝒎𝒎 (𝐧𝐧𝐧𝐧) 
𝟑𝟑.𝟑𝟑 703.0 711.2 125 29 
𝟒𝟒.𝟎𝟎 753.5 779.9 155 34 
𝟓𝟓.𝟎𝟎 840.5 880.1 242 45 
𝟓𝟓.𝟖𝟖 890.7 961.9 214 50 

 

Tabla 4.2. Longitudes de onda del máximo y anchura a media altura de los espectros 
de absorción experimentales y simulados. La simulación se ha realizado 
considerando una distribución de relaciones de aspecto tipo delta de Dirac. Los 
valores tomados para simular la constante dieléctrica del oro son 𝜀𝜀(0) = 8.831, 
λ𝑝𝑝 = 139.7 nm y λ𝑑𝑑 = 17725.3 nm. 
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Llama la atención que en las simulaciones llevadas a cabo en este trabajo para 
determinar la variación de LSPF (en nm) en función de la relación de aspecto 
proporciona resultados contrarios a los obtenidos por Pérez-Juste y co-autores [8] 
utilizando la misma teoría de simulación. Mientras que en ambos casos la longitud de 
onda asociada a la LSPR muestra un comportamiento lineal con la relación de aspecto, 
los valores experimentales de λ𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 obtenidos en [8] están sistemáticamente por 
encima de los valores simulados por Mie-Gans, mientras que en este caso se observa 
justamente el efecto contrario (Fig. 4.5). 
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Figura 4.5. Longitud de onda del máximo de absorción 
experimental (rojo) y simulado (azul) en función de la relación 
de aspecto. 

 

4.2.1. Introducción del damping 

Tal y como se ha comentado en el apartado anterior, la discrepancia entre la anchura 
del espectro simulado y la del espectro experimental puede deberse a una mala 
elección del valor de la constante de damping. Los valores recogidos en la literatura 
atienden al oro en formato bulk, sin embargo, estos podrían no ser válidos en el caso 
de nanopartículas.  

En la realización de las simulaciones se ha tomado una constante de damping λ𝑑𝑑 =
12000 nm, un valor un 30% inferior al considerado previamente. En la Fig. 4.6 se 
muestra el espectro simulado obtenido junto con el espectro de absorción 
experimental de las disoluciones analizadas. Asimismo en la Tab. 4.3 se recogen los 
valores de la anchura a media altura de los espectros de absorción simulados y 
experimentales. 

Dado que los parámetros relativos a la posición,  𝜀𝜀(0) y  λ𝑝𝑝, no han sido modificados, 
ésta no se ha visto afectada y mantiene los valores obtenidos en la simulación previa 
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(ver Tab. 4.2). La anchura simulada, por el contrario, sí ha experimentado un 
ensanchamiento notable. De acuerdo con los datos presentados en la Tab. 4.3, pese al 
aumento de la anchura simulada, tal y como se observa en la Fig. 4.6, su valor dista 
mucho de ajustar correctamente las anchuras experimentales. 
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Figura 4.6. Espectros de absorción experimentales (rojo) y simulados (azul) de las 
disoluciones con relaciones de aspecto a) 3.3, b) 4.0, c) 5.0 y d) 5.8. La simulación se 
ha realizado considerando una distribución homogénea de relaciones de aspecto de 
nanorods. Los valores tomados para simular la constante dieléctrica del oro son 
𝜀𝜀(0) = 8.831, λ𝑝𝑝 = 139.7 nm y λ𝑑𝑑 = 12000 nm. 

𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝒆𝒆𝒙𝒙𝒆𝒆 (𝐧𝐧𝐧𝐧) 𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝒔𝒔𝒔𝒔𝒎𝒎 (𝐧𝐧𝐧𝐧) 
𝟑𝟑.𝟑𝟑 125 42 
𝟒𝟒.𝟎𝟎 155 50 
𝟓𝟓.𝟎𝟎 242 63 
𝟓𝟓.𝟖𝟖 214 67 

 

Tabla 4.3. Anchura a media altura de los espectros de absorción 
experimentales y simulados. La simulación se ha realizado 
considerando una distribución de relaciones de aspecto tipo delta de 
Dirac. Los valores tomados para simular la constante dieléctrica del 
oro son 𝜀𝜀(0) = 8.831, λ𝑝𝑝 = 139.7 nm y λ𝑑𝑑 = 12000 nm. 
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4.3. Simulación a una distribución de nanorods 

Hasta ahora, las simulaciones presentadas han sido realizadas bajo la consideración de 
que las disoluciones analizadas están formadas por nanorods de una única relación de 
aspecto. Esta consideración, de acuerdo con los resultados obtenidos, resulta 
demasiado simplista.  

Tal y como se observaba en las fotografías TEM de las muestras analizadas (ver Fig. 
3.1), la distribución de relaciones de aspecto de las disoluciones analizadas es amplia. 
Esto sugiere que para conseguir una reproducción fiel del espectro de absorción 
experimental es necesario considerar tal distribución.  

En la Fig. 4.8 se muestran las distribuciones de relaciones de aspecto junto con la 
correspondiente función densidad de probabilidad de las muestras analizadas. La 
función densidad escogida es del tipo: 

                                                                   𝑃𝑃 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑒𝑒−𝜎𝜎�
1
𝐴𝐴𝐴𝐴−

1
𝐴𝐴𝐴𝐴0

�
2

                                                         (4.1) 

donde el parámetro  𝜎𝜎 hace referencia a la anchura de la distribución y 𝐴𝐴𝐴𝐴0 determina 
el centro de la distribución. Se ha escogido una función de estas características para 
que dé cuenta de la fuerte asimetría presente tanto en las distribuciones como en los 
espectros de absorción experimentales. En ambos se observa un crecimiento abrupto 
para valores pequeños de relaciones de aspecto y un decaimiento más suave tras el 
máximo para relaciones de aspecto mayores. En la Tab. 4.4 se recogen los parámetros 
de ajuste de cada distribución. Tal y como puede observarse, en el caso de las 
disoluciones con menor relación de aspecto, 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 3.3 y 4.0, la relación de aspecto 
nominal no es coincidente con el centro de la distribución.  

Con el fin de reproducir todos los factores que pueden afectar al resultado final, el 
diámetro de los diferentes nanorods que intervienen en la distribución se ha simulado 
como:  

                                                                   𝑑𝑑 =
7

𝑒𝑒(𝐴𝐴𝑆𝑆−4.5)·0.7 + 1
+ 6                                                    (4.2) 

para dar cuenta de manera fenomenológica de la evolución que sufre el diámetro de 
las partículas con la relación de aspecto de las mismas de acuerdo con los resultados 
presentados en la Tab.3.1 (ver Fig.4.7). 
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Figura 4.7. Evolución del diámetro de los nanorods con la relación de aspecto. 
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Figura 4.8. Distribuciones de relaciones de aspecto y función densidad de 
probabilidad de las cuatro disoluciones analizadas. 
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𝑨𝑨𝑨𝑨 𝝈𝝈 𝑨𝑨𝑨𝑨𝟎𝟎 
𝟑𝟑.𝟑𝟑 300 3.35 
𝟒𝟒.𝟎𝟎 300 3.70 
𝟓𝟓.𝟎𝟎 450 5.00 
𝟓𝟓.𝟖𝟖 750 5.80 

 

Tabla 4.4. Parámetros de ajuste de la distribución densidad de 
relación de aspecto de cada una de las disoluciones estudiadas. El 
parámetro  𝜎𝜎 hace referencia a la anchura de la distribución y  
𝐴𝐴𝐴𝐴0 determina el centro de la misma.  
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Figura 4.9. Espectros de absorción experimentales (rojo) y simulados (verde) de las 
disoluciones con relaciones de aspecto a) 3.3, b) 4.0, c) 5.0 y d) 5.8. La simulación se 
ha realizado considerando una distribución de relaciones de aspecto de nanorods 
con una función de densidad que sigue la Ec. (4.1). Los valores tomados para 
simular la constante dieléctrica del oro son 𝜀𝜀(0) = 8.831, λ𝑝𝑝 = 139.7 nm y λ𝑑𝑑 =
12000 nm. 

 



EFECTO DEL SUSTRATO EN LA RESONANCIA PLASMÓNICA SUPERFICIAL DE 
NANOPARTÍCULAS DE ORO 27 

 

 

𝑨𝑨𝑨𝑨  λ𝑺𝑺𝑺𝑺𝑨𝑨,𝑳𝑳
𝒆𝒆𝒙𝒙𝒆𝒆  (𝐧𝐧𝐧𝐧)  λ𝑺𝑺𝑺𝑺𝑨𝑨,𝑳𝑳

𝒔𝒔𝒔𝒔𝒎𝒎  (𝐧𝐧𝐧𝐧) 𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝒆𝒆𝒙𝒙𝒆𝒆 (𝐧𝐧𝐧𝐧) 𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝒔𝒔𝒔𝒔𝒎𝒎 (𝐧𝐧𝐧𝐧) 
𝟑𝟑.𝟑𝟑 703.0 735.0 125 145 
𝟒𝟒.𝟎𝟎 753.5 771.9 155 169 
𝟓𝟓.𝟎𝟎 840.5 890.7 242 248 
𝟓𝟓.𝟖𝟖 890.7 969.8 214 242 

 

Tabla 4.5. Longitudes de onda del máximo y anchura a media altura de los espectros 
de absorción experimentales y simulados. La simulación se ha realizado 
considerando una distribución de relaciones de aspecto con una función de 
densidad que sigue la Ec. (4.1). Los valores tomados para simular la constante 
dieléctrica del oro son 𝜀𝜀(0) = 8.831, λ𝑝𝑝 = 139.7 nm y λ𝑑𝑑 = 17725.3 nm. 

En la Fig. 4.9 se muestra el espectro de absorción simulado junto con el espectro de 
absorción experimental de las distintas disoluciones analizadas. La Tab. 4.5 resume los 
valores de la posición del máximo y de la anchura a media altura de los espectros de 
absorción simulados y experimentales. 

Tal y como se observa en la Fig. 4.9, la introducción de una distribución de relaciones 
de aspecto en las simulaciones genera una mejora sustancial en los espectros 
obtenidos. Las LSPRs simuladas presentan ahora una estructura que da cuenta de la 
asimetría presente en los espectros experimentales. 

Por otro lado, de acuerdo a lo adelantado en secciones anteriores, la introducción de 
una distribución ensancha acusadamente los espectros, dando lugar incluso a una 
anchura simulada superior a lo observado en los espectros experimentales (ver Tab. 
4.5). De acuerdo con las distribuciones de relaciones de aspecto presentadas en la    
Fig. 4.8, las funciones densidad escogidas ajustan correctamente tales distribuciones, 
por lo que un cambio en la anchura de la distribución no tendría sentido. Esto sugiere 
la necesidad de reajustar el valor de la constante de damping.  

Por último, de acuerdo con la Fig. 4.10, es posible observar como la introducción de la 
distribución genera un desplazamiento de los máximos de las resonancias hacia 
longitudes de onda mayores. En un principio, se podría pensar que este efecto es 
ilógico, ya que los nanorods con menor relación de aspecto son los de mayor volumen, 
de acuerdo a los datos presentados en la Tab. 3.1, por tanto absorben más y generan 
resonancias más intensas. Esto daría lugar a un desplazamiento del máximo hacia 
longitudes de onda menores. Sin embargo, la distribución considerada presenta una 
fuerte asimetría que da más peso a los nanorods con mayores relaciones de aspecto. 
Por ello, el máximo del espectro simulado considerando una distribución de relaciones 
de aspecto se presenta a mayores longitudes de onda que el máximo de la simulación 
a un solo nanorod. 
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Figura 4.10. Longitud de onda del máximo de absorción 
experimental (rojo) y simulado, a partir de la consideración de un 
único nanorod (azul) y considerando una distribución de relaciones 
de aspecto (verde), en función de la relación de aspecto. 

 

4.3.1. Introducción del coating 

Debido a que los nanorods se caracterizan por una alta sensibilidad espectral, debido a 
esto, es necesario tener en cuenta el efecto que puede tener en las resonancias el 
surfactante presente en la solución. Los nanorods analizados en este trabajo están 
recubiertos por PVP, un polímero caracterizado por un índice de refracción          
𝑛𝑛𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆 = 1.5274 [26]. Este índice de refracción es distinto al del medio en el que están 
inmersas las partículas, metanol-etanol 4:1 𝑛𝑛𝑚𝑚𝑒𝑒 ≈ 1.36, lo que va a originar un 
desplazamiento espectral adicional que ha de ser considerado. 

El efecto del surfactante puede simularse considerando un modelo de núcleo-corteza, 
en el cual el núcleo está representado por el nanorod y la corteza está representada 
por las moléculas tensioactivas (PVP). De acuerdo con las fotografías TEM mostradas 
en la Fig. 3.1, la presencia del surfactante puede simularse como un coating 
(recubrimiento) de 4 nm de espesor e índice de refracción 𝑛𝑛𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆. 

En la Fig. 4.11 se muestra el espectro de absorción simulado junto con el espectro de 
absorción experimental de las distintas disoluciones analizadas. La Tab. 4.6 resume los 
valores de la posición del máximo y de la anchura a media altura de los espectros de 
absorción simulados y experimentales. 
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Figura 4.11. Espectros de absorción experimentales (rojo) y simulados (verde) de las 
disoluciones con relaciones de aspecto a) 3.3, b) 4.0, c) 5.0 y d) 5.8. La simulación se 
ha realizado considerando una distribución de nanorods en la que cada uno de ellos 
está recubierto por una corteza de 4 nm de espesor de PVP. Los valores tomados 
para simular la constante dieléctrica del oro son 𝜀𝜀(0) = 8.831, λ𝑝𝑝 = 139.7 nm y 
λ𝑑𝑑 = 12000 nm. 

 

𝑨𝑨𝑨𝑨  λ𝑺𝑺𝑺𝑺𝑨𝑨,𝑳𝑳
𝒆𝒆𝒙𝒙𝒆𝒆  (𝐧𝐧𝐧𝐧)  λ𝑺𝑺𝑺𝑺𝑨𝑨,𝑳𝑳

𝒔𝒔𝒔𝒔𝒎𝒎  (𝐧𝐧𝐧𝐧) 𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝒆𝒆𝒙𝒙𝒆𝒆 (𝐧𝐧𝐧𝐧) 𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝒔𝒔𝒔𝒔𝒎𝒎 (𝐧𝐧𝐧𝐧) 
𝟑𝟑.𝟑𝟑 703.0 761.4 125 150 
𝟒𝟒.𝟎𝟎 753.5 800.9 155 179 
𝟓𝟓.𝟎𝟎 840.5 927.6 242 256 
𝟓𝟓.𝟖𝟖 890.7 1017.4 214 314 

 

Tabla 4.6. Longitudes de onda del máximo y anchura a media altura de los espectros 
de absorción experimentales y simulados. La simulación se ha realizado 
considerando una distribución de nanorods recubiertos por una corteza de 4 nm de 
espesor de PVP. Los valores tomados para simular la constante dieléctrica del oro 
son 𝜀𝜀(0) = 8.831, λ𝑝𝑝 = 139.7 nm y λ𝑑𝑑 = 17725.3 nm. 
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De acuerdo con la Fig. 4.12, la introducción del coating genera un desplazamiento de 
las resonancias hacia longitudes de onda mayores. Este efecto se debe a que el índice 
de refracción del PVP es mayor que el de la mezcla metanol-etanol 4:1, y por tanto 
puede considerarse que los nanorods están inmersos en un medio con un índice de 
refracción efectivo mayor. Por otro lado, es posible observar como el desplazamiento 
de las resonancias bajo la introducción del coating es más acusado en el caso de las 
soluciones con 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 5.0  y 5.8 dado que los nanorods que las forman son de menor 
tamaño y por tanto el efecto de la corteza en ellos es más significativo. También es 
posible observar como la resonancia transversal, prácticamente imperceptible en 
simulaciones anteriores, se ve claramente intensificada por la introducción del coating. 

Además, de acuerdo con los datos mostrados en la Tab. 4.6, las resonancias se ven 
ensanchadas al introducir el recubrimiento. Este efecto es fácilmente entendible 
teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente: las resonancias correspondientes a 
nanorods con mayores relaciones de aspecto se desplazan más acusadamente lo que 
genera un ensanchamiento en la resonancia global.  
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Figura 4.12. Longitud de onda del máximo de absorción 
experimental (rojo) y simulado, a partir de la consideración de un 
único nanorod (azul) y considerando una distribución de relaciones 
de aspecto sin recubrir (verde) y recubiertas por una corteza de 4 
nm de PVP (morado), en función de la relación de aspecto. 

Tal y como puede observarse en la Fig. 4.12, las simulaciones realizadas dan lugar a 
resonancias que aparecen sistemáticamente desplazadas hacia longitudes de onda 
mayores respecto a los espectros experimentales, este desplazamiento se hace más 
acusado con el aumento de la relación de aspecto. Sin embargo, en trabajos 
experimentales previos, como el publicado por Pérez-Juste y co-autores [8], es posible 
observar como los espectros experimentales aparecen a longitudes de onda mayores 
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que los espectros simulados en el presente trabajo (ver Fig. 4.13), mostrando un 
comportamiento opuesto a lo encontrado en las disoluciones analizadas. Este efecto 
es incluso más destacable si se tiene en cuenta que las disoluciones estudiadas en [8] 
están constituidas por nanorods inmersos en agua, medio caracterizado por un índice 
de refracción 𝑛𝑛𝐻𝐻2𝑂𝑂 = 1.33. Por el contrario los nanorods estudiados en este trabajo 
están inmersos en una mezcla de metanol-etanol 4:1, caracterizada por un índice de 
refracción 𝑛𝑛𝑚𝑚𝑒𝑒 ≈ 1.36. 

Estos comportamientos opuestos entre unas medidas experimentales y otras no 
pueden ser explicados a partir de la teoría de Mie-Gans, a pesar de haber introducido 
una distribución de nanorods y haber considerado el efecto del surfactante a partir de 
un modelo núcleo-corteza. Esta discrepancia sugiere que los valores escogidos para la 
longitud de onda del plasma y para la constante de damping no son adecuados. Bien 
porque existe algún efecto adicional que no ha sido tenido en cuenta o bien porque 
estos parámetros se ven modificados por el hecho de pasar del estado masivo a 
nanopartícula.  
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Figura 4.13. Longitud de onda del máximo de absorción experimental 
(rojo) y simulado, a partir de la consideración de un único nanorod (azul) 
y considerando una distribución de relaciones de aspecto sin recubrir 
(verde) y recubiertas por una corteza de 4 nm de PVP (morado), en 
función de la relación de aspecto. En rosa se incluyen los resultados 
experimentales encontrados por Pérez-Juste y co-autores en 
nanocristales de oro inmersos en agua [8]. 
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4.3.2. Modificación de λ𝑝𝑝 y λ𝑑𝑑  

Hasta ahora, las simulaciones presentadas han sido realizadas bajo la consideración 
de que los valores de los parámetros relativos a la constante dieléctrica del oro en 
estado masivo, 𝜀𝜀(0), λ𝑝𝑝 y λ𝑑𝑑, son válidos en el caso de partículas de tamaño 
nanométrico. Esta consideración, de acuerdo con los resultados obtenidos, podría 
ser errónea.  

En la Fig. 4.14 se presentan los espectros de absorción simulados junto con los 
espectros de absorción experimentales de las disoluciones analizadas. La Tab. 4.7 
resume los valores de la constante dieléctrica de longitud de onda corta, longitud 
de onda del plasma y constante de damping escogidos para la simulación de tales 
espectros. 
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Figura 4.14. Espectros de absorción experimentales (rojo) y simulados (rosa) de las 
disoluciones con relaciones de aspecto a) 3.3, b) 4.0, c) 5.0 y d) 5.8. La simulación se 
ha realizado considerando una distribución de nanorods en la que cada uno de ellos 
está recubierto por una corteza de 4 nm de espesor de PVP. Los valores tomados 
para simular la constante dieléctrica del oro se indican en cada una de las 
representaciones. 
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Figura 4.15. Secciones eficaces de extinción, absorción y scattering simuladas de las 
disoluciones con relaciones de aspecto a) 3.3 y b) 5.8. La simulación se ha realizado 
considerando un único nanorod sin recubrimiento. Los valores tomados para 
simular la constante dieléctrica del oro se indican en la Tab. 4.7.  

  

𝑨𝑨𝑨𝑨 𝜺𝜺(𝟎𝟎)  λ𝒆𝒆
  (𝐧𝐧𝐧𝐧)  λ𝒅𝒅

  (𝐧𝐧𝐧𝐧) 
𝟑𝟑.𝟑𝟑 8.831 128.85 16000 
𝟒𝟒.𝟎𝟎 8.831 131.40 16400 
𝟓𝟓.𝟎𝟎 8.831 127.20 9200 
𝟓𝟓.𝟖𝟖 8.831 122.40 15000 

 

Tabla 4.7. Valores de la constante dieléctrica de longitud de onda corta, 
longitud de onda del plasma y constante de damping que simulan 
correctamente los espectros experimentales. En la simulación se ha 
considerado una distribución de nanorods recubiertos por una corteza de      
4 nm de espesor de PVP.  

De acuerdo con las representaciones mostradas en la Fig. 4.14, la modificación de la 
longitud de onda del plasma y la constante del damping permite obtener una 
reproducción fiel de la resonancia longitudinal presente en los espectros 
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experimentales. La discrepancia más significativa entre simulación y experiencia 
aparece en el espectro correspondiente a la disolución con relación de aspecto 𝐴𝐴𝐴𝐴 =
4.0. Como ya se ha comentado, esta muestra ha sido sometida a un proceso de 
centrifugación tras su síntesis que, a juzgar por los resultados, ha podido alterar el 
sistema y con ello su espectro de absorción. 

Respecto a la resonancia transversal, es claro observar como las simulaciones aparecen 
desplazadas hacia longitudes de onda menores respecto al espectro experimental. Sin 
embargo, el principal objetivo de este trabajo ha sido simular correctamente la 
resonancia longitudinal por sus potenciales aplicaciones en múltiples campos, por lo 
que no se ahondará en el por qué de esta discrepancia entre simulación y experiencia. 

Por otro lado, de acuerdo con la Fig. 4.15, se observa que la relación entre la radiación 
absorbida y dispersada (scattering) cambia con la relación de aspecto y con el tamaño 
del nanorod para la LSPR longitudinal. Se observa que el aumento de la longitud del 
nanorod favorece la dispersión frente a la absorción, siendo en torno a 40 nm ambas 
contribuciones simulares, mientras que por debajo y por encima de este valor dominan 
la absorción y la dispersión respectivamente. Cabe destacar que para la componente 
transversal el efecto predominante es de absorción, dado que las dimensiones 
involucradas son 7.4 y 12.8 nm, ambas significativamente menores a 40 nm.  Este 
resultado, proporciona múltiples ventajas para aplicaciones de imagen y terapias 
fototérmicas, pudiendo encontrar formas y tamaños del nanorods que se adapten a las 
peculiaridades de cada aplicación proporcionando las secciones eficaces de absorción 
y scattering necesarias.  

De acuerdo con los ajustes realizados cuyos datos están recogidos en la Tab. 4.7, la 
longitud de onda del plasma disminuye linealmente con la relación de aspecto. Tal y 
como se observa en la Fig. 4. 16 (a), esta disminución lineal es más clara cuando se 
considera como relación de aspecto media la relación de aspecto máxima extraída a 
partir de las distribuciones mostradas en la Fig. 4.8 en lugar de la relación de aspecto 
nominal. Esta disminución de la longitud de onda del plasma respecto al valor del bulk 
con el aumento de la relación de aspecto traduce el hecho de que teoría y experiencia 
divergen cuanto mayor sea la relación de aspecto tal y como se observaba 
previamente. 

Esta disminución de la longitud de onda del plasma con la relación de aspecto podría 
justificarse bien a partir de un aumento en la concentración electrónica efectiva 
debido a una inyección electrónica del surfactante o bien a partir de una disminución 
en la masa efectiva del electrón, ocasionada por efectos cuánticos de confinamiento 
asociados a la estructura electrónica. Sin embargo este último efecto debería ser más 
acusado en el caso de nanopartículas con geometría esférica, para las cuales se ha 
encontrado un acuerdo entre teoría y experiencia en trabajos anteriores [27].  

De acuerdo con este razonamiento, la opción que cobra más fuerza es que la 
disminución de la longitud de onda del plasma con la relación de aspecto se debe a un 
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efecto de inyección efectiva de portadores debido a la molécula tensioactiva 
adsorbida. De hecho, tal y como se observa en la Fig. 4.16 (b), hay una tendencia a 
disminuir la longitud de onda del plasma conforme aumenta la relación superficie a 
volumen del nanorod. Este efecto puede clarificar el hecho de que la LSPR aparezca 
tanto a longitudes de onda mayores de lo que predice la teoría de Mie-Gans como a 
menores ya que dependiendo del tipo de surfactante empleado en la síntesis puede 
darse inyección de portadores, como es el caso del presente trabajo, o atrapamiento 
de los mismos, como es el caso del trabajo presentado por Pérez-Juste y co-autores 
[8].  

Este efecto de inyección de portadores en nanopartículas por efecto del surfactante, 
no es nuevo, ni específico de los nanorods de oro. En efecto, experiencias de 
espectroscopia Raman en nanotubos de carbono bajo presión, han constatado este 
fenómeno partir del estudio de las desviaciones de las frecuencias según el solvente. 
En particular, se ha puesto de relieve como varían las constantes de fuerza de los 
modos de vibración G y D medidos por espectroscopia Raman [28,29].  
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Figura 4.16. Longitud de onda del plasma de la constante dieléctrica del oro en función 
de (a) la relación de aspecto y (b) de la relación superficie a volumen de los nanorods 
analizados 
Las variaciones observadas de la constante de damping ajustada a lo largo de los 
nanorods no es fácil de interpretar debido al carácter efectivo del análisis en el que se 
involucra una distribución de tamaños y variaciones de forma y tamaño promedios en 
cada disolución. No obstante, los valores obtenidos se sitúan en torno a 16000 nm en 
los nanorods más pequeños, y en valores más pequeños de la longitud de onda del 
damping, aunque con más variabilidad, para los nanorods con mayor relación de 
aspecto y menor tamaño promedio. Una razón que puede apuntarse para la 
disminución de 𝜆𝜆𝑑𝑑 es el confinamiento cuántico que implica el menor tamaño de 
partícula, y con ello la mayor probabilidad de dispersión electrónica dentro del 
nanorod. Para tamaños más grandes estos efectos son inferiores y por tanto 𝜆𝜆𝑑𝑑 se 
aproxima a un valor tipo bulk. 
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En cualquier caso, el presente trabajo ha logrado simular adecuadamente los espectros 
de absorción de disoluciones alcohólicas de nanorods de oro con diferentes relaciones 
de aspecto lo que permite obtener de forma precisa las contribuciones de absorción y 
de dispersión con gran precisión. Es importante destacar que el análisis ha tenido en 
cuenta los efectos del solvente, surfactante y distribución de tamaños del nanorod de 
forma explícita con parámetros obtenidos a partir de otras técnicas experimentales, 
reduciendo los parámetros de ajuste a únicamente dos, y cuyos valores para 
nanopartículas se desconocen: 𝜆𝜆𝑝𝑝 y 𝜆𝜆𝑑𝑑. 

En el caso más simple, el modelo de simulación desarrollado quedaría como un 
modelo semiempírico que permite reproducir los espectros de absorción de las 
disoluciones de nanorods de oro de manera consistente con las características 
estructurales del nanorod. Por otra parte, el análisis exhaustivo llevado a cabo, trae a 
colación el hecho probable de que la frecuencia del plasma del oro en el nanorod 
pueda cambiar por efecto del surfactante como inyector efectivo de portadores en la 
nanopartícula provocado por el establecimiento de enlaces responsables de la 
adsorción. Este aspecto de enorme relevancia, aunque requiere de una confirmación 
complementaria mediante otras técnicas de caracterización, se ha puesto de relieve a 
través de la técnica de espectroscopia óptica. 

5. Conclusiones y trabajo futuro 
 

5.1. Conclusiones 

Se ha llevado a cabo un estudio sobre los espectros de absorción de cuatro muestras 
constituidas por disoluciones de nanorods de oro recubiertos por PVP inmersos en una 
mezcla de metanol-etanol 4:1 con relaciones de aspecto 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 3.3, 4.0, 5.0 y 5.8, 
concluyendo que es posible simular los espectros a partir de la teoría de Mie-Gans de 
acuerdo a la distribución de tamaño real del nanorod en disolución. 

De los resultados concernientes a la simulación de los espectros de absorción de las 
muestras analizadas se han extraído las siguientes conclusiones: 

- La longitud de onda del plasma disminuye con la relación de aspecto de los 
nanorods a causa posiblemente de una inyección efectiva de portadores por 
parte de la molécula tensioactiva  

- De acuerdo con los resultados experimentales publicados con anterioridad es 
posible concluir que en función del tipo de surfactante empleado en la síntesis 
de los nanorods puede darse inyección o atrapamiento de portadores, 
desplazando así la el máximo del espectro de absorción hacia menores o 
mayores longitudes de onda respectivamente según el caso.  

- Se ha constatado una ligera disminución del valor ajustado del parámetro de 
damping 𝜆𝜆𝑑𝑑 con la diminución del tamaño de la nanopartícula que se ha 
atribuido a efectos de confinamiento electrónico: aumento de la probabilidad 
de dispersión electrónica. 
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- La simulación ha permitido constatar que la relación de la absorción (dispersión 
de luz por la nanopartícula aumenta con la diminución del tamaño, y con la 
reducción de la relación de aspecto. 

 

Se ha demostrado que la introducción de una distribución de relaciones de aspecto de 
nanorods recubiertos y la corrección de los parámetros relativos a la permitividad 
dieléctrica: longitud de onda del plasma y constante de damping, proporcionan una 
simulación de los espectros de absorción en acuerdo con los datos experimentales. 
Descartándose así que las discrepancias sistemáticas observadas entre simulaciones y 
experiencias en trabajos previos se deban a una errónea formulación de la teoría de 
Mie-Gans.  
 

5.2. Trabajo futuro 
En vistas a una extensión de este estudio deberían analizarse nuevas soluciones de 
nanopartículas recubiertas con otra clase de moléculas tensioactivas y analizar la 
evolución de la longitud de onda del plasma y la constante de damping en ellas. 

Además, sería interesante adquirir evidencias experimentales complementarias a este 
aumento o disminución efectiva en la concentración de electrones en los nanorods en 
función del surfactante. Estas podrían posiblemente explorarse a partir de la difracción 
de rayos X de alta sensibilidad en la medida del parámetro de malla del oro. 

Por otro lado, sería interesante hacer un estudio equivalente al presente trabajo 
centrado en la simulación y análisis de la resonancia transversal.   
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Introduction 
 

The 8 weeks internship has been done in the research group of Doctor Humphrey 
Maris, in particular, under the supervision of Dr. Liwei Jim Liu and his PhD student 
Shaghayegh Rezazadeh in the optical spectroscopy low temperature physics 
laboratory. 

This research group performs ultrafast optical studies of solids including picosecond 
ultrasonic measurements on thin films and nanostructures. These measurements 
provide a non-destructive technique to probe thicknesses and imperfections in 
multilayer samples [1]. It also allows to measure phonon attenuation and velocity in 
transparent materials [2] among other applications. 

One of the latest techniques that they have developed allows studying the lithiation of 
silicon (Si). Silicon is a promising anode material for increasing the energy density of 
lithium-ion batteries [3]. Room temperature electrochemical lithiation of silicon results 
in an amorphous LixSi phase, where x is approximately 3.5 [4]. The objective of this 
work is to analyze how the lithiation is produced by measuring the thickness of the 
LixSi layer formed through the above-mentioned ultrafast optical techniques.  

My tasks in this research were:   

- To learn how to align the experimental setup and how to operate the software 
for the measurement processing. 

- To perform the picosecond ultrasonic measurements. 
- To disassemble and to clean the studied cell after its analysis.  

For reasons of confidentiality, neither technical details or images of the setup, nor 
results will be disclosed. 
 
 

Experiment 
 

The ultrafast optical techniques used in this experiment, the performance of the 
essential parts in the experimental setup and the experimental procedure are 
explained in this section.  
 

Picosecond pump and probe technique 
The simplest version of experiment is shown schematically in Fig. A.1. A short light 
pulse, the pump pulse, is focused onto a small area of the sample to be studied. The 
energy deposited by the light pulse raises the temperature of the metal film and sets 
up a thermal stress distribution. This stress distribution results in a strain pulse which 
propagates into the sample and then gets reflected at the interface with the substrate. 
When the strain pulse returns to the metal, it causes changes in the optical properties 
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of the metal film. As a consequence, there is a small time-dependent ∆𝐴𝐴(𝑡𝑡) in the 
optical reflection coefficient of the structure. This change is measured by means of a 
time-delayed probe light pulse. 

 

Figure A.1. Schematic diagram of the experiment [5]. 
 

Definitely, the acoustic pulse causes a periodic modulation of the reflectivity of the 
metal film. Each one of the oscillations present in ∆𝐴𝐴(𝑡𝑡) is called an echo; the positions 
of echoes in the spectra are related to the thickness of the substrate and to the sound 
velocity in the medium. Moreover, from the shape and amplitude of the echo it is 
possible to obtain information about the mechanical properties and the roughness of 
the interfaces.  
 

Analyzed samples 
The Fig. A.2 shows a schematic draw of the cross section of the studied cell. As can be 
seen, the support of the sample consists of by a fused quartz glass (SiO2). The metal 
film in this case is aluminum, deposited onto a silicon wafer by sputtering. To supply 
electrons and improve the electrical contact, a grid of nickel is adhered to the silicon. 
 

 

Figure A.2. Schematic cross section of the analyzed cell. 
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When applying a voltage the lithium ionizes, giving rise to a lithium ion and an 
electron. The lithium ion travels through the electrolyte, a filter for the ionic passage 
[6] which floods the inside of the cell, as the electron travels through the electric 
circuit. These are recombined giving rise to a neutral lithium atom that migrates 
towards the surface of the silicon, reacting with the same, forming LixSi. 

 

Experimental setup and procedure 
The light source used for the pump and the probe is a pulse compressed synchronously 
mode-locked dye laser, with a FWHM of 1.7 ps, repetition rate 82 MHz and wavelength 
tunable in the range of 575-635 nm. The two beams are focused onto a spot on the cell 
of about 20 µm diameter. The probe light reflected from the sample is detected by a Si 
diode whose output is preamplified and fed into a lock-in amplifier. With repetitive 
scans the probe signal is integrated over periods of different time depending on the 
strength of the signal. 

The analysis begins with a premeasure with which the thickness of the treated silicon 
wafer is determined. To achieve that, the wafer is placed in the support of the setup. 
Subsequently, after aligning the lenses that focus the pump and the probe on the 
surface of the wafer in such a way that the overlap between the two is maximum, it is 
proceed to the measurement of ∆𝐴𝐴(𝑡𝑡).   

After that, the complete cell is assembled, as shown in Fig. A.2, and is subjected to 
different current-potential cycles after each of which a measurement of the echo is 
made to see the advance of the layer LixSi. 
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