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Los sistemas metaloporfirínicos son piezas clave en el engranaje de la vida, debido a las 

propiedades bioquímicas, enzimáticas y fotoquímicas que desempeña el macrociclo tetrapirrólico 
presente en las porfirinas1. 

Las distorsiones que presentan estos macrociclos porfirínicos son biológicamente relevantes, y 
tienen influencia en diferentes propiedades químicas y físicas en este tipo de compuestos. En este 
sentido, se ha utilizado el programa NSD2 para analizar la distorsión que presentan los anillos 
tetrapirrólicos fuera del plano y relacionarla con diferentes parámetros estructurales, característicos 
en este tipo de compuestos. 

En el trabajo que aquí se muestra se han analizado MOFs metaloporfirínicos tanto 
monodimensionales (1D) como bidimensionales (2D) que se han obtenido mediante síntesis 
hidrotermal. De esta manera, los compuestos estudiados presentan las fórmulas: 
[CoTPP(bipy)]·([CoTPP])0.22·(TPP)0.78, [CoTPPS0.5(bipy)(H2O)2]·6H2O, [Mn3TCPP(H2O)4]·EtOH·2DMF y 
[MnTCPP]·nDMF donde TPP: meso-tetra-4-fenilporfirina, TPPS: meso-tetra-4-sulfonatofenilporfirina, 
TCPP: meso-tetra-4-carboxifenilporfirina, bipy: 4,4´-bipiridina y DMF: N,N-dimetilformamida, para los 
que se ha podido establecer una relación entre la distorsión que presenta el macrociclo tetrapirrólico 
y diferentes ángulos, distancias y otros parámetros estructurales (fig. 1)3. 

 
Figura 1. Estructura cristalina y tipo de distorsión para: a) [CoTPP(bipy)]·([CoTPP])0.22·(TPP)0.78, b) 

[CoTPPS0.5(bipy)(H2O)2]·6H2O, c) [Mn3TCPP(H2O)4]·EtOH·2DMF y d) [MnTCPP]·nDMF. 
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