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La incorporación de complejos metálicos fotoactivos a matrices inorgánicas sólidas ofrece una estrategia muy
atractiva para obtener nuevos materiales fotónicos híbridos. Entre éstos, los materiales luminiscentes basados
en sílice mesoporosa han creado una gran expectativa en la última década debido a sus potenciales
aplicaciones ópticas, biológicas o fotocatalíticas.
En los últimos años, nuestro grupo ha desarrollado una nueva estrategia para el diseño de este tipo de
materiales basada en la condensación simultánea de una fuente adecuada de sílice (por ejemplo, TEOS) con
complejos metálicos funcionalizados con grupos alcoxisilano terminales. Esta metodología ha dado lugar a la
preparación de materiales mesoporosos muy estables, tanto químicamente como en sus propiedades
emisivas. De hecho, partiendo de los mismos precursores y variando suavemente las condiciones de reacción,
nos ha permitido obtener materiales que presentan diferentes propiedades macroscópicas y texturales
(sólidos pulverulentos con estructuras organizadas o abiertas, geles ópticamente transparentes o
nanopartículas de diferentes tamaños), en función de la aplicación deseada.
En la conferencia se presentará, además, la posible extensión de esta estrategia a otros óxidos metálicos como
la titania.
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Su interés en investigación se centra actualmente en la preparación de sistemas moleculares y
supramoleculares fotoactivos y el diseño de materiales híbridos basados en la funcionalización de óxidos
metálicos mesoporosos con complejos organometálicos (organometalo-sílicas y –titanias), centrándose en
todos los casos en el estudio de la relación existente entre la estructura que presenta la materia y sus
propiedades físicas o químicas.

