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La quiralidad en complejos de coordinación es una propiedad que resulta atractiva para el 
desarrollo de diversas áreas de investigación. Esto ha generado en los últimos años un gran 
avance en el estudio de sistemas que presentan esta característica, tanto desde el punto de 
vista de la síntesis de nuevos compuestos e investigación de sus propiedades, como en la 
exploración de sus aplicaciones.1  Entre las más relevantes se pueden mencionar el uso de 
catalizadores  quirales  para  síntesis  asimétrica,  tema  de  gran  interés  tanto  en  el  ámbito 
científico como el industrial,2 el desarrollo de materiales con propiedades quiro-ópticas y su 
aplicación como sensores y dispositivos de óptica no lineal3 y el diseño de metal organic 
frameworks (MOFs) homoquirales utilizados en separaciones enantioselectivas y empleados 
como mímicos de enzimas.4 Con la finalidad de explorar esta temática, el proyecto se centra 
en el estudio de complejos de coordinación construidos a partir de ligandos quirales derivados 
de  aminoácidos.  Asimismo,  debido  a  la  presencia  de  diferentes  grupos  funcionales,  los 
mismos tienen la capacidad de coordinarse a más de un centro metálico, proporcionando una 
interesante riqueza estructural. Por otro lado, al contar con los grupos carboxilato, amino y 
anillos aromáticos se garantiza que se establezcan diversas interacciones intermoleculares en 
estado sólido, útiles para la construcción de estructuras supramoleculares y superestructuras 
cristalinas.

En  el  seminario  se  presentarán  los  resultados  obtenidos  del  estudio  de  tres  familias  de 
compuestos quirales sintetizados a partir  de L-aminoácidos con diferentes plataformas del 
tipo polialdehído aromático. Se analizarán sus propiedades estructurales y su capacidad para 
actuar  como  ligandos  para  la  construcción  de  sistemas  de  coordinación.  Además  de  los 
resultados preliminares con respecto a las propiedades que estos compuestos presentan, se 
plantearán las perspectivas que tenemos a futuro.
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