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Sistemas Moleculares y Supramoleculares Electroactivos con Aplicaciones Nano- y
Biotecnológicas
En el seminario se presentará el trabajo realizado en el grupo de investigación Diseño y Síntesis
Molecular del Instituto de Bioingeniería de la UMH. Se describirán las propiedades especiales
que poseen distinto tipo de compuestos con los que se trabaja en el grupo, como son los
derivados de nanoestructuras de carbono (fullerenos, nanotubos de carbono y grafeno), y otro
tipo de materiales moleculares como las ftalocianinas y perilenodiimidas. Se explicará cómo,
aprovechando la gran versatilidad que nos ofrece la química orgánica, podemos sintetizar
materiales moleculares modulando sus propiedades eléctricas y ópticas y su capacidad de
organización en distinto tipo de fases condensadas, para después aplicarlos en optoelectrónica
orgánica (dispositivos fotovoltaicos y emisores de luz), como análogos fotosintéticos
artificiales, fármacos contra el cáncer, biomarcadores y como agentes duales de procesado de
imágenes mediante técnicas ópticas y de resonancia magnética.

