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Los MOFs (metal-organic-frameworks) están siendo objeto de un gran interés, muy especialmente por 

su gran versatilidad en la obtención de estructuras abiertas; es decir, con cavidades o poros 

estratégicamente diseñados para que el material se comporte como una estructura anfitriona de 

moléculas huésped (concepto conocido como host-guest chemistry)
1
. Así, el diseño de los MOFs se 

puede entender desde la perspectiva de construir huecos, dando forma al espacio vacío. Este enfoque 

no es exclusivo de la Ciencia de Materiales, sino que también se observa en otros campos como la 

arquitectura y la escultura. A modo de ejemplo, se puede citar la obra del escultor Chillida, 

ampliamente orientada hacia la idea de “tallar el espacio”
2
.

El concepto de MOF no se define hasta 1995, en un artículo de O. M. Yaghi y col.
3
 de la revista

Nature. La aceptación del término por parte de la comunidad científica fue rápida y vino propiciada 

por el interés que despertaron los MOFs porosos. En el desarrollo histórico de este tipo de compuestos, 

muchos de los que contienen ligandos carboxílicos configuran un conjunto de materiales robustos y 

versátiles. 

Nuestro grupo de investigación atesora una amplia experiencia en el estudio de estructuras con 

ligandos orgánicos en diferentes tipos de materiales: 

Clústeres y polímeros de coordinación con conectores magnéticos como el aziduro, el cianato y el

tiocianato, en combinación con ligandos bipiridínicos como la 4,4´-bipiridina (bipy), el 1,2-bis-(4-

piridil)etano (bpa) y el 1,2-bis-(4-piridil)eteno (bpe)
4
.

Materiales con estructura abierta (open framework) basados en metales de transición, oxoaniones

(fosfatos, fosfitos, arseniatos y vanadatos) y aminas tanto alifáticas como aromáticas
5
.

Todos los compuestos anteriores se pueden englobar dentro de los materiales tipo MOFs y se pueden 

considerar como compuestos de coordinación. Esta dilatada experiencia ha derivado en la 

investigación actual basada en compuestos MOF con: 1) metales de transición- ácido 2,5-

piridindicarboxílico-ligandos dipiridínicos, con el objetivo de obtener estructuras extendidas y 2) 

metal de transición-metaloporfirina-ligandos dipiridínicos con el fin de conseguir materiales con 

propiedades catalíticas. 
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