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La  nanociencia  se  encarga  del  estudio 
de  sistemas  que  se  encuentran  dentro  de  la 
escala  nanométrica  (10-100 nm).  Una de sus 
áreas  de  investigación  es  la  espintrónica 
molecular  [1],  la  cual  se  basa  en  la 
posibilidad  de  manipular  o  detectar  el  espín 
de una molécula, mediante el uso de corriente 
eléctrica  [2].  Ejemplos  de  moléculas  pro-
puestas  para  ser  estudiadas  por  espintrónica 
molecular  son  los  imanes  moleculares  
(Single-Molecule  Magnets)  compuestos  de 
coordinación que mantienen la dirección de la 
magnetización en ausencia de campo, presen-
tando  por  debajo  de  una  cierta  temperatura 
histéresis magnética [2,3]. Para preparar com-
puestos  de  coordinación  como imanes  mole-
culares  es  muy  importante  la  elección  del 
ligando  y  controlar  bien  las  condiciones  de 
reacción.

Nuestro  grupo  de  investigación  se 
dedica  al  diseño  y  síntesis  de  moléculas 
orgánicas  y  su  coordinación  con  metales  de 
transición o lantánidos para tratar de obtener 
moléculas que presenten espin. En el presente 
trabajo se presenta una parte de dicha línea de 
investigación  que  consiste  en  la  síntesis  y 
caracterización  de  los  ligandos  orgánicos, 
curcuminoides  [4] (Figura  1),  y  los  estudios 
teóricos  realizados  de  sus  posibles  confor-
maciones y propiedades ópticas.
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Fig. 1 Estructura de los curcuminoides propuestos
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