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RESUMEN: En esta memoria de tesis doctoral se aborda el diseño y preparación de materiales poliméricos en 

forma de películas finas o filmes que presentan capacidad sensora frente a distintas sustancias de 

interés y su mejora mediante distintos métodos tanto físicos como químicos. 

La memoria se divide en tres capítulos y unas conclusiones. El primer capítulo es la Introducción 

en la que se presentan ideas claves relacionadas con el campo de los polímeros, así como con los 

materiales sensores. Además, se expone la estructura de la memoria y se enumeran los objetivos de 

la tesis.  

El capítulo dos recoge dos publicaciones que tratan sobre materiales poliméricos sensores 

mejorados. La primera publicación hace referencia a la detección colorimétrica de fenoles en agua 

por reacción de estos con un grupo sensor estabilizado en un filme polimérico. Por su parte, la 

segunda publicación trata de la detección de atmósferas oxidantes empleando un filme polimérico 

sensor que proporciona una respuesta sensora dual colorimétrica-resistiva. 

El tercer capítulo recoge 4 publicaciones, en las tres primeras se describe la generación de 

estructura microporosa en distintos materiales poliméricos como son filmes vinílicos y poliamidas 

aromáticas mediante el empleo de CO2 supercrítico, así como de líquidos iónicos. La última 

publicación hace referencia a la aplicación de la estructura microporosa en un filme polimérico 

sensible al mercurio previamente fabricado por el grupo. Las conclusiones que se derivan de esta 

tesis están recogidas en el último capítulo en el que se constatan las mejoras producidas en los 

polímeros sensores. 

 


