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Seminario: Polímeros sensores cromogénicos y fluorogénicos. Detección a simple vista de
especies químicas.
Resumen: El seminario aborda las tendencias en materiales poliméricos sensores diseñados
como materiales inteligentes para la detección de especies químicas. Específicamente, se
hablará de polímeros que transformados en películas, recubrimientos o fibras respondan con
cambio de color o fluorescencia ante aniones, cationes, moléculas neutras y biomoléculas de
interés. Se trata, por tanto. de materiales de alto valor añadido, para su aplicación en
tecnologías avanzadas relacionadas con protección‐seguridad civil (detección de explosivos y
agentes de la guerra química), la industria (detección de sustancias de interés industrial), la
biomedicina (detección y cuantificación de sustancias de interés médico), la alimentación
(desarrollo de etiquetas inteligentes que detecten moléculas biogénicas que informen al
consumidor de la frescura de los alimentos) y el medio ambiente (detección y cuantificación de
cationes y aniones contaminantes). Las moléculas o sustancias objetivo se detectan tanto en
fase gaseosa (por ejemplo: explosivos, moléculas nocivas desde el punto de vista de la
seguridad laboral, biomoléculas generadas en la descomposición de alimentos), como en
disolución acuosa (contaminantes, sustancias de interés industrial en cuanto a su detección,
cuantificación y control de su concentración).

