
Resumen  
La presente tesis doctoral titulada "Detección óptica de especies químicas de importancia 
ambiental y biológica utilizando sensores moleculares y materiales híbridos" se centra en el 
diseño, preparación, caracterización y evaluación de sensores químicos moleculares. El trabajo 
realizado se puede dividir en dos partes: (i) síntesis de sensores de cationes metálicos en 
disolución y (ii) síntesis y caracterización de nanopartículas híbridas orgánico-inorgánicas para 
el reconocimiento de especies químicas y biológicas.  
En el primer capítulo se introduce el marco en el que se engloban los fundamentos teóricos de 
la química supramolecular en que se basan los estudios prácticos realizados durante la presente 
tesis doctoral. A continuación, en el capítulo dos, se presentan los objetivos generales de la tesis.  
En el tercer capítulo se presenta un quimiodosímetro cromo-fluorogénico, capaz de detectar 
selectivamente cationes trivalentes entre cationes y aniones monovalentes y divalentes 
mediante una reacción de deshidratación en agua.  
En el cuarto capítulo se presenta una unidad (BODIPY) conectada electrónicamente con un 
macrociclo dithia-dioxa-aza. Las soluciones de acetonitrilo y agua-acetonitrilo 95: 5 v / v de la 
sonda mostraron una banda ICT en la zona visible y son casi no emisivas. Cuando se utilizó 
acetonitrilo como disolvente, la adición de Hg (II) y cationes metálicos trivalentes indujo un 
cambio hipsocrómico de la banda de absorción y mejoras moderadas de la emisión. Se obtuvo 
una respuesta altamente selectiva al utilizar medios competitivos como agua-acetonitrilo 95:5 
v/v. En este caso, sólo el Hg (II) indujo un cambio hipsocrómico de la banda de absorción y una 
mejora marcada de la emisión.  
El quinto capítulo explora el desarrollo de sensores para berberina y amantadina. Dos moléculas 
de interés biológico por su uso como fármacos. Se han preparado tres sistemas de sensores 
basados en la aproximación de puertas moleculares. En concreto, sobre nanopartículas MCM-
41 cargadas con rodamina B como unidad de señalización, se ha llevado a cabo la 
funcionalización con diversas aminas y el bloqueo de poros con cucurbituril CB7. Las aminas 
utilizadas son ciclohexilamina, bencilamina y amantadina. Los materiales obtenidos se han 
caracterizado por técnicas de difracción de rayos X y microscopía electrónica de  
transmisión confirmando la estructura mesoporosa de las nanopartículas. Los materiales 
preparados muestran una respuesta a la berberina y la adamantina, quitando el tapón y 
liberando el tinte fluorescente al medio. La respuesta de los materiales a las dos sustancias de 
interés (berberina y amantadina) depende de la estructura química de cada uno de los 
materiales en función de las constantes de afinidad entre el analito y CB7. Los resultados 
obtenidos abren el camino al uso de puertas moleculares como sensores de berberina y 
amantadina. 


