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La espintrónica molecular se basa en la 
posibilidad de manipular y detectar el espín 
electrónico de un sistema molecular mediante 
el uso de la corriente eléctrica. En este campo 
se utilizan moléculas con espín como por 
ejemplo los imanes moleculares (SMM), que 
presentan un lento proceso de relajación de la 
magnetización y efecto de túnel cuántico [1]. 

 Muchas moléculas orgánicas han sido 
coordinadas con metales y estudiadas de 
acuerdo a sus propiedades como SMM [2], 
sin embargo es escasa la cantidad de estructu-
ras cuyos complejos metálicos han sido depo-
sitados en superficie y estudiados en es-
pintrónica, limitándose principalmente a es-
tructuras derivadas de ftalocianinas [3], fe-
nantrolinas [4] y dicetonas [1].  

En este sentido, en este trabajo se pro-
ponen derivados de dipirrometeno (dpm) co-
mo nuevos ligandos orgánicos para espintró-
nica (Figura 1).  

 
 
    

 
    
 
 
 

Figura 1. Derivado de dipirrometeno sustituido y un 
ejemplo de su coordinación con metales [7]. 

 
La estructura fundamental de los ligan-

dos propuestos es el fragmento dpm, un que-
lante monoaniónico cuya química de coordi-
nación ha sido estudiada extensamente debi-
do a sus propiedades ópticas y fluorescentes 
[5, 6, 7], además en la literatura ha sido re-

portado que este tipo de compuestos forma 
complejos estables con metales [7], lo que 
representa una característica importante para 
las moléculas magnéticas y su deposición en 
superficies. 

La elección y funcionalización estruc-
tural de los compuestos que se presentan en 
este trabajo fue realizada en base a la infor-
mación reportada previamente en la literatura 
acerca de compuestos orgánicos utilizados en 
dispositivos para espintrónica [1, 3, 4], esta-
bleciendo de ésta forma un diseño racional de 
moléculas orgánicas destinadas a esta área. 

En este trabajo se presentan avances 
del estudio de estos compuestos. 
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