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■ CONTENIDOS DE LA CLASE

CIF : Crystallographic Information File

▪ Generación del CIF file
▪ Análisis de la información que contiene y de su estrutcura
▪ Validación de los resultados
▪ Presentar el sowtware para editar y validar el CIF file
▪ Presentar los softwares que se utilizan como imput del CIF file 

(resumen)



■ Almacenamiento de datos en el pasado

Ton Spek presentation: http://www.cryst.chem.uu.nl/spek/ppp/leiden-handout.pdf

Direct Methods ALGOL60 Program AUDICE on Papertape



Ton Spek presentation: http://www.cryst.chem.uu.nl/spek/ppp/leiden-handout.pdf

▪ Archival of Model Parameters in a Publication (Acta Cryst.)

▪ Archival of Reflection Data in a Publication (Acta Cryst.)

■ Almacenamiento de datos en el pasado



■ Problema en los 90’

Ton Spek presentation: http://www.cryst.chem.uu.nl/spek/ppp/leiden-handout.pdf

▪ Múltiples formas de almacenamiento de datos (in típicamente en físico)

▪ (a menudo solo copia impresa)

▪ No existía formato estandar para ser leído con una computadora que 
permitiera generar archivo de información, e intercambio y difusión de datos

▪ Entrada de datos de datos para publicarse se realizaba por re-escripción de 
los mismos

▪ No era fácil realizar un control numérico ágil para control de las referencias

▪ La generación de la base de datos cristalográfica CSD sólo era posible por 
retipeo de los datos obtenidos a partir de las publicaciones.

▪ Múltiples errores tipográficos e inconsistencias en los datos publicados

▪ Muy frecuentemente la información reportada se encontraba incompleta



■ Archivo CIF: la solución a los problemas

Ton Spek presentation: http://www.cryst.chem.uu.nl/spek/ppp/leiden-handout.pdf

▪ Múltiples formas de almacenamiento de datos (in típicamente en físico)

▪ (a menudo solo copia impresa)

▪ No existía formato estandar para ser leído con una computadora que permitiera 
generar archivo de información, e intercambio y difusión de datos

▪ Entrada de datos de datos para publicarse se realizaba por reescripción de los mismos

▪ No era fácil realizar un control numérico ágil para control de las referencias

▪ La generación de la base de datos cristalográfica CSD sólo era posible por retipeo de 
los datos obtenidos a partir de las publicaciones.

▪ Múltiples errores tipográficos e inconsistencias en los datos publicados

▪ Muy frecuentemente la información reportada se encontraba incompleta



■ CIF : Crystallographic Information File

DICCIONARIO de los términos incluidos en el CIF
https://www.iucr.org/resources/cif/dictionaries

Referencias y documentos relacionados al CIF
https://www.iucr.org/resources/cif/documentation

The acronym CIF is used both for the Crystallographic
Information File, the data exchange standard file format of Hall,
Allen & Brown (1991),1 and for the Crystallographic Information
Framework, a broader system of exchange protocols based on
data dictionaries and relational rules expressible in different
machine-readable manifestations, including, but not restricted
to, Crystallographic Information File and XML.

Sitio en la IUCr: https://www.iucr.org/resources/cif

1. The Crystallographic Information File (CIF): a New Standard Archive File for Crystallography. 
S. Hall, F. H. Allen & I. D. Brown. Acta Cryst. 1991, A47, 655-685

https://www.iucr.org/resources/cif/dictionaries
https://www.iucr.org/resources/cif/documentation
https://www.iucr.org/resources/cif


■ Archivo CIF inicial

■ Una vez que tenemos nuestra estructura refinada y
resolvimos (o pensamos que…) todos los problemas
referidos a: grupo espacial, desorden, átomos de H,
twinning, reflexiones pobres, análisis de la estructura
extendida, configuración absoluta, solvente, etc,
comenzamos a trabajar en el archivo CIF para obtener la
versión completa del mismo. Este archivo es creado por
los programas de refinamiento (SHELXL, etc)

■ Este primer archivo CIF tendrá mucha información pero
faltará también información valiosa y necesaria.

■ Recomendable: realizar validación utilizando PLATON
para confirmar que la etapa de refinamiento está
completa (ver clases TOPIC 5.2).

■ OPCIONAL: se puede realizar una verificación del archivo
CIF inicial con el el programa checkcif, para visualizar los
datos que faltan antes de comenzar.

https://checkcif.iucr.org/

https://checkcif.iucr.org/


■ Información faltante en el archivo CIF

▪ La idea es editar el archivo CIF para completarlo y poder utilizarlo
Información faltante (no toda en cada ítem):

- Datos y contactos de los autores
- Datos experimentales (pueden obviarse)
- Datos del cristal (características: dimensiones, aspecto, etc)
- Datos de la estructura (grupo espacial)
- Datos del equipamiento
- Datos de las condiciones del experimento de difracción
- Datos de la experimento de difracción (temperatura,

reflexiones, corrección por absorción)
- Datos del refinamiento

▪ UTILIDAD del archivo CIF
- Archivar los datos obtenidos
- Realizar un depósito (aporte) a la base cristalográfica CSD (-> numero de la CSD)
- Incluirlo como material suplementario de una publicación
- Utilizarlo como punto de partida para estudios computacionales (cálculos de estructura

electrónica)
- Utilizarlo para realizar estudios estructurales moleculares y supramoleculares con otros

programas (Mercury, CrystalExplorer, etc)
- Publicar la estructura en Acta Crystallographica



■ Archivo CIF Así es cómo se ve un archivo cif



■ Archivo CIF Así es cómo se ve un archivo cif



■ Comentario acerca de las reflexiones en el CIF

▪ El archivo que contiene las reflexiones colectadas es
muy importante para poder analizar la calidad de los
datos presentados en el CIF, ya sea para su publicación
o para sostener el análisis estructural y supramolecular
que se desee realizar.

▪ En versiones anteriores del SHELX, luego del
refinamiento, las reflexiones se encontraban en el
archivo FCF. En versiones más recientes, las reflexiones
están incluidas en el CIF generado.

▪ Para la validación (checkcif), si las reflexiones están
incluidas, solo se debe proporcionar el archivo CIF para
su análisis. En caso contario, hay que proveer el
archivo FCF (o .hkl) para su validación completa.



■ Archivo CIF Sintaxis

▪ Archivo solo de TEXTO. 

▪ La longitud de la líneas es sólo de 80 caracteres MÁXIMO

▪ Sólo caracteres de texto plano:

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789
!@#$%^&*()_+{}:"~<>?|\-=[];'`,/. 



■ Archivo CIF Sintaxis

▪ Caracteres especiales (letras griegas, acentos, symbols) no se pueden
insertar directamente, pero pueden generarse a partir de ciertas
combinaciones:
\a = a
\%A = Å
\% = ° (degree symbol)
\’a = á

▪ Negrita e itálica, antes no se podían incorporar, pero ahora sí, mediante
código HTML: 

<b>this text is bold</b>
<i>italic</i>



■ Archivo CIF Sintaxis

▪ Todo CIF comienza con:

data_xxxxxxx,    (generalmente datos globales)

▪ Todo bloque de cada estructura (si hay más de una) debe comenzar con la 
línea:

data_xxxx

▪ Todo dato debe comenzar con un guión bajo. Por ejemplo:

_exptl_crystal_density_diffrn 2.088



■ Archivo CIF Sintaxis

▪ Cada secuencia específica de datos/información está precedida
por: loop_

Ejemplo:

loop_ 

_geom_bond_atom_site_label_1 

_geom_bond_atom_site_label_2 

_geom_bond_distance

_geom_bond_site_symmetry_2 

_geom_bond_publ_flag

Ag1 N19 2.166(4) . ? 

Ag1 C30 2.170(4) . ?



■ Archivo CIF Sintaxis

▪ Todos los datos definidos DEBEN tener una entrada correspondiente en
la lista. Si se omite algo, la sintaxis tendrá una sincronía errónea.

▪ Si no se posee un dato o no se conoce o determinó, debe usarse: ?

▪ Si hay un dato predeterminado se usa: . 

loop_ 

_geom_bond_atom_site_label_1 

_geom_bond_atom_site_label_2 

_geom_bond_distance

_geom_bond_site_symmetry_2 

_geom_bond_publ_flag

Ag1 N19 2.166(4) . ? 

Ag1 C30 2.170(4) . ?



■ Archivo CIF Sintaxis

▪ Algunos ítems tienen un valor numérico, y otros texto. 

– Correcto:
_chemical_melting_point 403
_cell_length_a 22.6241(4)

– Incorrecto:
_chemical_melting_point 273-275
_chemical_melting_point ‘273 K’
_cell_volume 2367.5(8)\%A^3^



■ Archivo CIF Sintaxis

▪ El texto debe incluirse de tres maneras: 

– ünica palabra:

_exptl_crystal_description rod

– Varias palabras en una línea, para ello utilizar comillas:

_computing_data_collection ‘COLLECT (Nonius, 2000)’

– Texto largo que involucra varias líneas; en ese caso utilizar: ;  antes 

y después de la línea correspondiente.

_atom_type_scat_source

; International Tables for Crystallography (1992)

Vol. C, Tables 4.2.6.8 and 6.1.1.4

;



■ Archivo CIF. Contenido

La IUCr (Unión Internacional de Cristalografía) ha definido un formato para la presentación,

archivo e intercambio de los resultados de un análisis estructural (y para otros tipos de

datos y resultados de difracción). Se basa en un fichero CIF (Crystallographic Information

File) cuyo contenido tiene un formato auto-definido, en el cual cada dato viene junto con

su definición, así:

_cell_length_a 16.4243(6) 

definición dato



■ Archivo CIF. Contenido

La IUCr (Unión Internacional de Cristalografía) ha definido un formato para la presentación,

archivo e intercambio de los resultados de un análisis estructural (y para otros tipos de

datos y resultados de difracción). Se basa en un fichero CIF (Crystallographic Information

File) cuyo contenido tiene un formato auto-definido, en el cual cada dato viene junto con

su definición, así:

_cell_length_a 16.4243(6) 

definición dato

El archivo CIF engloba definiciones más allaá del análisis estructural.

Un comité de la IUCr, el “Committee for the Maintenance of the CIF Standard,”

(COMCIFS) es responsable de las definiciones del contenido del CIF.

Hay más información sobre COMCIFS aquí: http://www.iucr.org/resources/cif/comcifs



■ Archivo CIF. Contenido

En la presentación de datos numéricos, existe una practica casi universal sobre el

redondeo:

Para limitar el error de redondeo al 25% o menos de la magnitud de la desviación estándar

del dato, el redondeo se hace de tal manera que la desviación estándar tenga una

magnitud de entre 2 y 19 unidades del último dígito del dato; y la desviación estándar se

redondea hacia arriba.

• Por ejemplo:

Una distancia de 1.54249 Å con desviación estándar de 0.01532 Å se redondea a 1.542(16)

Å. Y una distancia de 2.16352 Å con desviación estándar de 0.00481 Å se redondea en

2.164(5) Å.



■ Archivo CIF. Contenido

Resultados numéricos para el átomo N11:

N11 0.68828  -0.00148   0.58618  0.01357   x, y, z, Uiso

0.00039   0.00053   0.00018  0.00081   s.u.’s of x, y, z, Uiso

Presentación:

N11 N 0.6883(4) -0.0015(5) 0.58618(18) 0.0136(8) Uiso 1 1 d . . . 

Para N11, la coordenada x es 0.6883 con desviación estandar de 0.0004. 

La coordenada z es 0.58618 con desviación estandar 0.00018.

Resultados numéricos para el átomo N13:

N13 0.01580   0.01491   0.01136  -0.00508  -0.00004  -0.00192 

0.00205   0.00203   0.00180   0.00163   0.00158   0.00179

Presentación:

N13 0.016(2) 0.015(2) 0.0114(18) -0.0051(16) 0.0000(16) -0.0019(18)



■ Archivo CIF. Contenido

D—H...A D...A D—H H...A   D—H...A coords. A

Å Å Å (º)

O(1w) - H(11)...O(1) 2.757(3) 0.81(4) 1.96(4) 166(4) x,y,z

O(1w) - H(12)...O(2) 2.739(3) 0.74(4) 2.00(4) 177(3) x,1/2-y,-1/2+z 

O(2w) - H(21)...O(2) 2.777(3) 0.79(3) 2.02(3) 162(3) x,-1+y,z 

O(2w) - H(22)...O(4) 2.877(3) 0.78(3) 2.11(3) 169(3) x,y,z

O(3w) - H(31)...O(2) 2.945(3) 0.88(4) 2.10 (4) 162(4) x,y,z

O(3w) - H(32)...O(1) 2.863(3) 0.82(3) 2.05(4) 174(3) -x,1-y,-z  

O(4w) - H(41)...O(3) 2.798(3) 0.78(4) 2.02(4) 177(4) x,y,z

Presentación de puentes de hidrógeno en forma de tabla:

"D": dador, el átomo enlazado al átomo de hidrógeno. La descripción de la interacción

emplea por defecto la posición del dador en la parte asimétrica de referencia.

"A": aceptor, el átomo electronegativo con interacción atractivo con el átomo de

hidrógeno.

"Coords. A": la transformación por simetría y desplazamiento reticular, necesaria para

llevar el aceptor desde su posición en la parte asimétrica de referencia a la posición donde

forma la interacción con el dador.



■ Archivo CIF. Contenido

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr 1        P             Q             R             S     Sigref 0.003     Sigpln 0.005     Chisq 8.9    Pl.Hyp.    P<5

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ring    0.3533(11)    0.0844(12)     0.9317(4)     6.178(10) #C(11)   0.002(2) #C(12)  -0.004(3) #C(13)   0.002(3) #C(14)   0.003(3)

A  6      2.156(7)     1.069(11)     10.317(5)     6.178(10) #C(15)  -0.006(3) #C(16)   0.003(3)  Cl(14)  0.017(1)  N(1)   -1.165(2)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr 2        P             Q             R             S     Sigref 0.003     Sigpln 0.005     Chisq 8.2    Pl.Hyp.    P<5

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ring    0.4042(12)     0.6695(9)   -0.6232(10)      2.682(4) #C(21)  -0.002(3) #C(22)   0.005(3) #C(23)  -0.006(3) #C(24)   0.002(3)

A  6      2.467(7)      6.552(9)    -4.641(10)      2.682(4) #C(25)   0.002(3) #C(26)  -0.002(3)  N(1)    0.056(2)  N(2)   -0.021(2)

Interacciones intra- e inter-moleculares:  p...p

Por ejemplo, empleando anillos presentes en la estructura: 



■ Archivo CIF. Contenido

====================================================================================================================================

Analysis of Short Ring-Interactions with Cg-Cg Distances <   6.0 Angstrom and Beta < 60.0Deg.

====================================================================================================================================

- Cg(I)    = Plane number I (= ring number in () above)

- Alpha    = Dihedral Angle between Planes I and J (Deg)

- Beta     = Angle Cg(I)-->Cg(J) or Cg(I)-->Me vector and normal to plane I (Deg)

- Gamma    = Angle Cg(I)-->Cg(J) vector and normal to plane J (Deg)

- Cg-Cg    = Distance between ring Centroids (Ang.)

- CgI_Perp = Perpendicular distance of Cg(I) on ring J (Ang.)

- CgJ_Perp = Perpendicular distance of Cg(J) on ring I (Ang.)

- Slippage = Distance between Cg(I) and Perpendicular Projection of Cg(J) on Ring I (Ang).

- P,Q,R,S  = J-Plane Parameters for Carth. Coord. (Xo, Yo, Zo)

Cg(I) Res(I)   Cg(J)  [   ARU(J)]       Cg-Cg Transformed J-Plane P, Q, R, S     Alpha Beta Gamma    CgI_Perp CgJ_Perp Slippage

Cg(1)  [ 1] -> Cg(2)  [  1565.01]  5.7444(18)  0.4042 0.6695-0.6232   9.2334 67.59(14)  55.5  48.2 -3.8310(12) -3.2524(13)

Cg(1)  [ 1] -> Cg(2)  [  2665.01]  4.9062(18) -0.4042-0.6695 0.6232  -6.3373 67.59(14)  11.4  79.0  0.9349(12) -4.8089(13)

Cg(1)  [ 1] -> Cg(2)  [  2666.01]  5.9017(18) -0.4042-0.6695 0.6232  -1.6962 67.59(14)  21.1  51.1 -3.7062(12)  5.5076(13)

Cg(2)  [ 1] -> Cg(1)  [  1545.01]  5.7442(18)  0.3533 0.0844 0.9317   5.1088 67.59(14)  48.2  55.5 -3.2522(13) -3.8310(12)

Cg(2)  [ 1] -> Cg(1)  [  2666.01]  5.9017(18) -0.3533-0.0844-0.9317  -7.3640 67.59(14)  51.1  21.1  5.5075(13) -3.7062(12)

Cg(2)  [ 1] -> Cg(1)  [  2765.01]  5.7926(18) -0.3533-0.0844-0.9317   0.7963 67.59(14)  54.0  62.7 -2.6529(13)  3.4023(12)

Cg(2)  [ 1] -> Cg(2)  [  2655.01]  5.5801(18) -0.4042-0.6695 0.6232   0.2143  0.00(15)  58.7  58.7 -2.8960(12) -2.8960(12)   4.770

Cg(2)  [ 1] -> Cg(2)  [  2665.01]  4.1135(18) -0.4042-0.6695 0.6232  -6.3373  0.00(15)  27.3  27.3  3.6557(13)  3.6557(12)   1.886

---------- --------------------------------------------

Min or Max  4.114                                      0.0  11.4  79.0      -3.831      -4.809

[  1565] = X,1+Y,Z

[  2665] = 1-X,1-Y,-Z

[  2666] = 1-X,1-Y,1-Z

[  1545] = X,-1+Y,Z

[  2765] = 2-X,1-Y,-Z

[  2655] = 1-X,-Y,-Z

El programa Platon busca posibles interacciones, que pueden ser del tipo p...p:  

"Cg" se refiere a las coordenadas 
del centro de gravedad del 

anillo.

Al igual que con los puentes de hidrógeno, el usuario tiene que 
decidir si estas interacciones son de verdad importantes en la 

estructura. (En este caso, no lo son.)



■ Archivo CIF. Contenido

====================================================================================================================================

Analysis of Short Ring-Interactions with Cg-Cg Distances <   6.0 Angstrom and Beta < 60.0Deg.

====================================================================================================================================

- Cg(I)    = Plane number I (= ring number in () above)

- Alpha    = Dihedral Angle between Planes I and J (Deg)

- Beta     = Angle Cg(I)-->Cg(J) or Cg(I)-->Me vector and normal to plane I (Deg)

- Gamma    = Angle Cg(I)-->Cg(J) vector and normal to plane J (Deg)

- Cg-Cg    = Distance between ring Centroids (Ang.)

- CgI_Perp = Perpendicular distance of Cg(I) on ring J (Ang.)

- CgJ_Perp = Perpendicular distance of Cg(J) on ring I (Ang.)

- Slippage = Distance between Cg(I) and Perpendicular Projection of Cg(J) on Ring I (Ang).

- P,Q,R,S  = J-Plane Parameters for Carth. Coord. (Xo, Yo, Zo)

Cg(I) Res(I)   Cg(J)  [   ARU(J)]       Cg-Cg Transformed J-Plane P, Q, R, S     Alpha Beta Gamma    CgI_Perp CgJ_Perp Slippage

Cg(1)  [ 1] -> Cg(2)  [  1565.01]  5.7444(18)  0.4042 0.6695-0.6232   9.2334 67.59(14)  55.5  48.2 -3.8310(12) -3.2524(13)

Cg(1)  [ 1] -> Cg(2)  [  2665.01]  4.9062(18) -0.4042-0.6695 0.6232  -6.3373 67.59(14)  11.4  79.0  0.9349(12) -4.8089(13)

Cg(1)  [ 1] -> Cg(2)  [  2666.01]  5.9017(18) -0.4042-0.6695 0.6232  -1.6962 67.59(14)  21.1  51.1 -3.7062(12)  5.5076(13)

Cg(2)  [ 1] -> Cg(1)  [  1545.01]  5.7442(18)  0.3533 0.0844 0.9317   5.1088 67.59(14)  48.2  55.5 -3.2522(13) -3.8310(12)

Cg(2)  [ 1] -> Cg(1)  [  2666.01]  5.9017(18) -0.3533-0.0844-0.9317  -7.3640 67.59(14)  51.1  21.1  5.5075(13) -3.7062(12)

Cg(2)  [ 1] -> Cg(1)  [  2765.01]  5.7926(18) -0.3533-0.0844-0.9317   0.7963 67.59(14)  54.0  62.7 -2.6529(13)  3.4023(12)

Cg(2)  [ 1] -> Cg(2)  [  2655.01]  5.5801(18) -0.4042-0.6695 0.6232   0.2143  0.00(15)  58.7  58.7 -2.8960(12) -2.8960(12)   4.770

Cg(2)  [ 1] -> Cg(2)  [  2665.01]  4.1135(18) -0.4042-0.6695 0.6232  -6.3373  0.00(15)  27.3  27.3  3.6557(13)  3.6557(12)   1.886

---------- --------------------------------------------

Min or Max  4.114                                      0.0  11.4  79.0      -3.831      -4.809

[  1565] = X,1+Y,Z

[  2665] = 1-X,1-Y,-Z

[  2666] = 1-X,1-Y,1-Z

[  1545] = X,-1+Y,Z

[  2765] = 2-X,1-Y,-Z

[  2655] = 1-X,-Y,-Z

El programa Platon busca posibles interacciones, que pueden ser del tipo p...p:  

"Cg" se refiere a las coordenadas 
del centro de gravedad del 

anillo.

Al igual que con los puentes de hidrógeno, el usuario tiene que 
decidir si estas interacciones son de verdad importantes en la 

estructura. (En este caso, no lo son.)



■ Archivo CIF. Contenido

====================================================================================================================================

Analysis of Y-X...Cg(Pi-Ring) Interactions (X..Cg < 4.0 Ang. - Gamma <  30.0 Deg)

====================================================================================================================================

Y--X(I)    Res(I)   Cg(J)  [   ARU(J)]       X..Cg Transformed J-Plane P, Q, R, S  X-Perp Gamma      Y-X..Cg Y..Cg Y-X,Pi

C(14)  -Cl(14) [ 1] -> Cg(2)  [  1665.01]  3.4742(15)   0.4042 0.6695-0.6232  11.7007 -3.422   9.91   159.29(11)     5.142(3)  67.09

---------- ----------------------------------------------

Min or Max  3.474                                 -3.422    9.9       159.29        5.142  67.09

[  1665] = 1+X,1+Y,Z

The Cg(I) refer to the Ring Centre-of-Gravity numbers given in () in the Ring-Analysis above

Cg(I)           x               y               z                    Xo Yo              Zo

Cg(1)      0.76785(19)     0.78808(12)     0.35668(12)             6.1477(12)      7.7093(11)      3.6015(12)

Cg(2)        0.4372(2)     0.28637(13)     0.05888(12)             3.0357(14)      2.7259(12)      0.5946(12)

El programa Platon busca posibles interacciones, que pueden ser del tipo X-H...p o Y-X...p:  

"Cg" se refiere a las coordenadas 
del centro de gravedad del 

anillo.

Al igual que con los puentes de hidrógeno, el usuario tiene que 
decidir si estas interacciones son de verdad importantes en la 

estructura. (En este caso, no lo son.)



■ Archivo CIF. Validación de los resultados

▪ Comprobación de los resultados ("structure validation") es el proceso de "confirmar

la veracidad o exactitud de" los resultados de un análisis estructural.

▪ La comprobación automática por software ha llegado a ser un paso importante en la

finalización de un análisis estructural, tanto en el campo de la estructura

macromolecular como en el de la cristalografía química, es decir, de molécula

pequeña.

▪ Software para "structure validation" o comprobación está bastante desarrollado en el

campo de la estructura macromolecular:

https://en.wikipedia.org/wiki/Structure_validation

Para estructuras pequeñas (es decir, no macromoleculares), existe software para

comprobación, que prueba la auto-consistencia de los resultados y también prueba unos

aspectos químicos de los resultados.

https://en.wikipedia.org/wiki/Structure_validation


■ Validar CIF. Utilizando facilidad de la IUCr

https://checkcif.iucr.org/

https://checkcif.iucr.org/


(veremos los
detalles de la salida
de esta aplicación

más adelante)
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■ Validar CIF. Utilizando facilidad de la IUCr

https://checkcif.iucr.org/

https://checkcif.iucr.org/


■ Archivo del resultado de la validación del CIF

La salida de CheckCIF es un informe, que se puede sacar como .html o como .pdf.



■ Archivo del resultado de la validación del CIF

Sin embargo.....

▪ Un CIF en su forma básica es insuficiente para la validación adecuada de un informe

estructural, en particular en el caso de resultados inusuales.

▪ Lo que se necesita es información detallada del modelo de refinamiento, incluido el

Fobs2, Fcalc2 y sigma(Fobs2) (FCF).

▪ Un FCF permite el análisis estadístico del ajuste del modelo de estructura de los

autores sobre los datos de reflexión (twinning perdido, estructura absoluta, etc.)



■ Validar CIF utilizando el programa PLATON

http://www.cryst.chem.uu.nl/spek/

http://www.cryst.chem.uu.nl/spek/


■ Validar CIF utilizando el programa PLATON

http://www.cryst.chem.uu.nl/spek/

▪ ADDSYM – Detection and Handling of Missed (Pseudo)Symmetry

▪ TwinRotMat – Detection of Twinning

▪ SOLV – Report of Solvent Accessible Voids

▪ SQUEEZE – Handling of Disordered Solvents in Least Squares Refinement 

▪ (Easy to use Alternative for Clever Disorder Modelling)

▪ BijvoetPair – Post-refinement Absolute Structure Determination 

▪ (Alternative for Flack x)

▪ VALIDATION – PART of IUCr CHECKCIF

http://www.cryst.chem.uu.nl/spek/


■ Validar CIF utilizando el programa PLATON

http://www.cryst.chem.uu.nl/spek/

▪ Una estructura cristalina típica tiene solo el 65% del espacio ocupado.

▪ El volumen restante está en los ´´huecos´´ entre los átomos (demasiado

pequeño para acomodar un átomo de H)

▪ Los huecos accesibles a solventes se pueden definir como regiones en la

estructura que pueden acomodar al menos una esfera con un radio de 1,2

Angstrom sin intersecarse con ninguna de las esferas de van der Waals

asignadas a cada átomo en la estructura.

SOLVENT ACCESSIBLE VOIDS

http://www.cryst.chem.uu.nl/spek/


■ Validar CIF utilizando el programa PLATON

http://www.cryst.chem.uu.nl/spek/

STEP #1 – EXCLUDE VOLUME INSIDE THE 
VAN DER WAALS SPHERE

SOLVENT ACCESSIBLE VOIDS

http://www.cryst.chem.uu.nl/spek/


■ Validar CIF utilizando el programa PLATON

http://www.cryst.chem.uu.nl/spek/

STEP # 2 – EXCLUDE AN ACCESS RADIAL VOLUME
TO FIND THE LOCATION OF ATOMS WITH THEIR

CENTRE AT LEAST 1.2 ANGSTROM AWAY

SOLVENT ACCESSIBLE VOIDS

http://www.cryst.chem.uu.nl/spek/


■ Validar CIF utilizando el programa PLATON

http://www.cryst.chem.uu.nl/spek/

SOLVENT ACCESSIBLE VOIDS

STEP # 3 – EXTEND INNER VOLUME WITH POINTS WITHIN
1.2 ANGSTROM FROM ITS OUTER BOUNDS

http://www.cryst.chem.uu.nl/spek/


■ Validar CIF utilizando el programa PLATON

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES

Mapa de diferencia en el plano CH2

Los átomos de hidrógeno CH2 calculado
definitivamente no están en las posiciones F (obs)

▪ Los procedimientos de validación son 

herramientas excelentes para:

▪ Establecer estándares de calidad (no solo en R-

Value)

▪ Ahorre mucho tiempo en control, tanto por los 

investigadores como por los reviewer.

▪ Señala las características interesantes (pseudo-

simetría, interacciones cortas. 

▪ Expone un problema que solo una persona 

experimentada puede encontrar.

▪ Prueba de una BUENA estructura



■ Validación ▪ Ejemplo
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■ Validación ▪ Ejemplo



■ Completando el archivo CIF

El archivo CIF puede editarse y/o completarse mediante las siguientes opciones:
1) Editor de texto

2) Programa Olex2

4) enCIFer (de CCDC: https://www.ccdc.cam.ac.uk/Community/csd-community/encifer/)

3) Wingx

5) publiCIF (de IUCr: 
http://journals.iucr.org/services/cif/publcif/]

https://www.ccdc.cam.ac.uk/Community/csd-community/encifer/
http://journals.iucr.org/services/cif/publcif/


■ Completando el archivo CIF

https://www.iucr.org/resources/cif/software#4

https://www.iucr.org/resources/cif/software#4


■ Vista y edición del archivo CIF inicial
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■ Vista y edición del archivo CIF inicial

enCIFer Publication 
Data Wizar!



■ Vista y edición del archivo CIF inicial

enCIFer Chemical and 
Crystal Data Wizar!



■ Vista y edición del archivo CIF inicial
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■ Vista y edición del archivo CIF inicial

Puede considerarse un template (plantilla) para preparar un manuscrito para ser
enviado a las revistas de la IUCr



■ Vista y edición del archivo CIF inicial
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■ Vista y edición del archivo CIF inicial

Cif_od. Archivo tipo .txt OBTENIDO DE
EXPERIMENTO con DRX Gemini de
OXFORD DIFFRACTION. Contiene
información relacionada al equipo y la
media (reflexiones para determinación de
celda, parámetros de la corrección por
absorción, T, etc

El equivalente para el equipo de BRUKER
es: .pfc



■ Vista y edición del archivo CIF inicial



■ Validación del archivo CIF completo

=> UNA VEZ COMPLETO el archivo CIF,
volver al checkcif y ANALIZARLO. Y si
fuera necesario, corregir los nuevos
errores o los no resueltos, hasta que los
ALERAS A, B y recomendablemente los
C, sean corregidos o eventualmente
justificados.

https://checkcif.iucr.org/

https://checkcif.iucr.org/


■ Ejemplo
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■ Archivo CIF2

▪ El archivo CIF2 es un nuevo formato de archivo
alternativo para ser utilizado por la comunidad de
cristalógrafos, en reemplazo del anterior archivo CIF
(“CIF1”) desarrollado en los 90.

▪ El archivo CIF2 es un nuevo formato de archivo alternativo para ser utilizado
por la comunidad de cristalógrafos, en reemplazo del anterior archivo CIF
(“CIF1”) desarrollado en los 90.

▪ En el formato del archivo CIF2 se introduce la posibilidad de utilizar caracteres
de código único (Unicode) y extensiones para tratamiento de datos complejos.
Esta característica hace que sea más “amigable”

▪ Los detalles del archivo CIF2 se describen en: .). "Specification of the
Crystallographic Information File format, version 2.0“. Bernstein, H. J.,
Bollinger, J. C., Brown, I. D., Gražulis, S., Hester, J. R., McMahon, B., Spadaccini,
N., Westbrook, J. D. & Westrip, S. P J. Appl. Cryst. 2016, 49.

▪ Para detalles de compatibilidad ir a: https://www.iucr.org/resources/cif/cif2

https://www.iucr.org/resources/cif/cif2


■ Comentarios finales

▪ El archivo CIF permite tener un seguimiento de los datos estructurales de las
estructuras publicadas

▪ Bajo la base que los datos son correctos, se puede utilizar esa información en
nuestra tarea

▪ No subestimar la etapa de “armado del archivo CIF”.


