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El papel del PDF en el estudio estructural de redes
metal-orgánicas
Las redes metal-orgánicas o MOFs del inglés Metal-Organic
Frameworks, son materiales cristalinos porosos constituidos
por iones o clústeres metálicos enlazados a ligandos orgánicos mediante enlaces de coordinación.16 La ventaja que supone el uso de este tipo de materiales nanoporosos funcionales
se encuentra en el diseño racional de sus estructuras, bien sea
pre- o post-sintéticamente. La versatilidad química y topológica de los MOFs permite modular la accesibilidad, selectividad y reactividad de sus estructuras frente a determinadas
moléculas.17 Dentro de las aplicaciones más representativas
de los MOFs, encontramos la captura/separación de gases y
la catálisis, las cuales implican procesos que pueden producir
18
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Figura 2. Ejemplo de un perfil de PDF del MOF-808, con la asignación de las distancias principales
correspondientes al clúster metálico Zr6O8.

Este artículo de revisión pretende mostrar el potencial de
la técnica de PDF para abordar muchas de las cuestiones
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conocidas (108) y con las del conjunto de Reymond (1011).
Un hidrocarburo de talla relativamente modesta,
C167H336 tiene más de 1080 isómeros. Relativamente modesta porque se han sintetizado el C384H770 (lineal) y el
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Tabla 2. Desaparición paulatina de la citabilidad de la publicación teórica original sobre los azoles.
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Primera pregunta: ¿cuánto tiempo falta para que se extingan los humanos?

Figura 5. (A) Estructura del ZIF-UC-6. (B) Funciones de distribución de pares del MOF en su forma
cristalina y en su forma de vidrio. Adaptado de la ref. 30 con permiso de American Chemical Society.

Procesos de captura y catálisis en MOFs
Dentro de las múltiples aplicaciones que presentan los
MOFs, una de las más relevantes está relacionada con su
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de una teoría.
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Primera pregunta: ¿cuánto tiempo falta para que se extingan los humanos?

Figura 6. La complejidad del problema influye en el carácter predictivo de una teoría.
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