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RESUMEN 

 

 La estabilidad relativa de los cúmulos de rutenio del tipo Ru3(CO)10(Ph2P(CH2)nPPh2) n=1-6, 

Ru3(CO)12-2N(μ-dppm)N con N=1-3 y complejos mononucleares Ru(CO)3(Ph2P(CH2)nPPh2) n=1-6, fue estudiada 

por el método de Hartree-Fock STO-3G SCF usando Pulay DIIS + minimización directa de la geometría. Los 

cálculos de Hartree-Fock fueron llevados a cabo con el software Spartan 14.v1.1.0. En el caso de los cúmulos 

Ru3(CO)10(Ph2P(CH2)nPPh2), n=1-6, mostraron mayor estabilidad relativa aquellos donde el anillo conformado 

con la difosfina era entre 5 y 6 miembros, dppm y dppe, respectivamente. Para los cúmulos Ru3(CO)12-2N(dppm)N 

con N=1-3, se observó mayor estabilidad en el sistema con N=3, con una tendencia lineal en aumento de 

estabilidad, con respecto al número de fosfinas. El complejo mononuclear homólogo, Ru(CO)3(Ph2P(CH2)nPPh2) 

n=1-6, que mostró mayor estabilidad fue el sistema con n=6. Se comparó las estructuras calculadas con los 

complejos sintetizados de los cuales se tiene información cristalográfica, obtenida a través de Cambridge 

Structural Database CCDC 2007, con valores muy cercanos a los reportados.  
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ABSTRACT 

 

 The relative stability of the ruthenium clusters, Ru3(CO)10(Ph2P(CH2)nPPh2) n=1-6, Ru3(CO)12-2N(μ-

dppm)N N=1-3 and mononuclear complexes, Ru(CO)3(Ph2P(CH2)nPPh2) n=1-6, were calculated with the Hartree-

Fock STO-3G SCF method, using Pulay DIIS + direct minimization geometry. The H-F calculations were done 

using a Spartan 14.v1.1.0 software. For the Ru3(CO)10(Ph2P(CH2)nPPh2), n=1-6, clusters, there is greater stability 

when the ring formed by the diphoshine was a 5 or 6 membered ring (dppm y dppe). Fort the Ru3(CO)12-

2N(dppm)N with N=1-3, cluster, there was greater stability for the N=3 system, with a linear stability increase 

tendency with the number of diphosphines. The Ru(CO)3(Ph2P(CH2)nPPh2) n=1-6, mononuclear homologues 

show greater stability for n=6. The calculated structures were compared with the known complexes that have 

crystallographic information (Cambridge Structural Database CCDC 2007), with close values. 

 
Keywords: Ruthenium clusters, modelling, stability. 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 Los ligandos difosfinados usualmente juegan un papel importante en la química 

organometálica y en la química de coordinación, gracias a su habilidad para estabilizar una 

gran variedad de complejos metálicos en diversos estados de oxidación [1,2], con aplicaciones 
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en catálisis homogénea [3,4]. Aun cuando, la habilidad de la disfosfinas de mantener la 

integridad de un centro metálico en una reacción química, está bien documentada [5,6,7], hay 

ejemplos donde los ligandos pueden romper sus enlaces C-H y P-C para formar enlaces M-H 

y M-C, durante una reacción [8,9]. Los ligandos fosfinados pueden actuar como un puente 

robusto y flexible y son capaces de mantener la integridad de los centros metálicos en una 

variedad de reacciones estequiométricas y catalíticas [10, 11].  

 

 La química del Ru3(CO)12 con difosfina ha sido extensivamente estudiada; numerosos 

derivados han sido sintetizados y ampliamente caracterizados por técnicas espectroscópicas y 

difracción de rayos X [12]. Las estructuras de muchos derivados han sido reportados en las 

últimas tres décadas: Ru3(CO)10(dppm) (dppm = bis(difenilfosfino)metano) [13], 

Ru3(CO)8(dppm)2 [14], Ru3(CO)6(dppm)3 [15], Ru3(CO)10(dppe) (dppe = 

bis(difenilfosfino)etano, Ru3(CO)8(dppe)2 [16]. El potencial catalítico de estos derivados ha 

sido estudiado, principalmente en la hidrogenación de olefinas terminales; solo 

Ru3(CO)10(dppm) y Ru3(CO)8(dppm)2 han sido probados ampliamente como catalizadores 

para hidrogenación (1-hexeno, 1-hexino, estireno, ciclohexeno, benceno, acetona, 

ciclohexanona, acroleína, crotonaldehído, cinamaldehído acetonitrilo, benzofenona, 

nitrobenceno), reacciones de isomerización (1-hexeno, 1-hexino, 1-metilciclohexeno, alcohol 

alílico), reacciones de hidroformilación (1-hexeno) y para reacciones de aminación (alcoholes 

y olefinas) [17]. Otros cúmulos de rutenio conteniendo ligandos disfosfinados tales como 

H4Ru4(CO)10(dppm) y H4Ru3(E)(CO)5(dppm)2 (E = O, S), han sido probados como 

catalizadores en la hidrogenación de ciclohexeno [8,18,19]. La síntesis de cúmulos con 

ligandos, como las difosfinas, busca estabilizarlos, una vez que sean usados estos como 

precursores catalíticos, sea su naturaleza un complejo mononuclear o cúmulo. Es por ello, que 

se ha hecho un esfuerzo importante para determinar si la catálisis es llevada a cabo por el 

cúmulo o por los fragmentos [20]. Los estudios experimentales para conocer la estabilidad 

química de dichos complejos se han llevado a cabo a través de una serie de reacciones y 

estudios cinéticos [21]. Trabajos recientes sugieren que la actividad catalítica, es consecuencia 

de la presencia de los fragmentos, por ejemplo Pardey et al., sintetizo una serie de complejos 

dinucleares de Rh, [Rh2(µ-S2CR1R2)(cod)2], que forman ligandos en puente gem-ditiolatos 

que en presencia de fosfinas y/o fosfitos ofrecen una alta actividad catalítica en la 

hidroformilación de 1-octeno. Estudios espectroscópicos revelaron que las especies 

mononucleares formadas durante la catálisis son probablemente las responsables de dicha 

actividad catalítica observada [22]. Esta dificultad de predecir que especie está presente o 

desarrollada durante el proceso de catálisis es la responsable puede ser “establecida” a través 

del modelaje de los compuestos presentes durante la catálisis. Si bien la estabilidad de dichos 

productos se puede predecir de acuerdo a los antecedentes que se tengan, siempre es deseable 

contar con más elementos de juicio. Los métodos de modelaje por computadora constituyen 

una herramienta en el diseño y desarrollo de nuevos sistemas que permite predecir las 

estabilidades relativas de dichos complejos [23] y propiedades estructurales. La aplicabilidad 

de métodos de alto nivel de cálculo computacional, es a menudo, limitada por el tamaño de 

las estructuras involucradas, que puede ser direccionada por el uso de métodos por pasos 

(truncados).  

 

 Este trabajo desea establecer, a través de un estudio estructural y energético, la 

estabilidad relativa de los complejos de rutenio con fosfinas del tipo 

Ru3(CO)10(Ph2P(CH2)nPPh2) n=1-6, Ru3(CO)12-2N(dppm)N, N=1-3 y complejos mononucleares 

del tipo Ru(CO)3(Ph2P(CH2)nPPh2), n=1-6, además de comparar con los complejos 

sintetizados análogos, las características estructurales relevantes, calculadas, usando para ello 

el software Spartan 14.v1.1.0. 
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MÉTODOS COMPUTACIONALES 

 

 Las geometrías de cada uno de los cúmulos y complejos mononucleares del tipo 

Ru3(CO)10(Ph2P(CH2)nPPh2) n=1-6, Ru3(CO)12-2N(dppm)N, N=1-3, complejos mononucleares 

del tipo Ru(CO)3(Ph2P(CH2)nPPh2) n=1-6 y las fosfinas libres Ph2P(CH2)nPPh2, n=1-6, 

respectivamente, fueron construidas mediante el software SPARTAN 14.v1.1.0 [24], 

posteriormente se optimizaron utilizando la aproximación ab initio de Hartree-Fock STO-3G 

SCF usando Pulay DIIS + optimización directa de la geometría. La parte central de los 

cómputos está representada por la optimización y ajuste de las geometrías. Para las estructuras 

más complejas, donde ocurrieron problemas de convergencia (SCF), fue necesario construir 

parcialmente las moléculas y optimizar su geometría y posteriormente, ir adicionando 

fragmentos, hasta completar la molécula deseada. Algunas de las estructuras fueron validadas 

con los complejos caracterizados por difracción de rayos X, comparando con información 

estructural relevante. Dicha información cristalográfica de los cúmulos y complejos 

mononucleares fue obtenida a través de Cambridge Structural Database CCDC 2007 (CSD 

versión 5.28 updates, Jan 2007 y visualizada con el software Diamond Visual Crystal 

Structure Information System versión 2.1c [25]. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Ru3(CO)10(Ph2P(CH2)nPPh2) n=1-6 

 

 La energía total relativa Er, la distancia en equilibrio Ru-Ru, d1-3, la distancia espacial,  

dP-P, el ángulo 1-2-3, 1-2-3, la distancia en equilibrio M-P, dM-P, calculada y obtenida de la 

información cristalográfica para el estado basal, es mostrada en la Tabla 1. La información 

cristalográfica reportada en la literatura, de las diversas variables estudiadas: ángulos y 

distancia de enlace, presentan valores muy cercanos a los calculados. Los cúmulos se 

representan en la Figura 1, donde se omitieron los grupos carbonilos, para tener mayor 

claridad gráfica. 

 

 
 

Figura 1. Cúmulos de Ru3(CO)10(Ph2P(CH2)nPPh2), n=1-6 

 

  

 La Tabla 2, muestra la Er calculada, de los diversos ligandos fosfinados, en función 

del número de carbonos alquílicos del ligando fosfinado (n).  
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Tabla 1. Propiedades calculadas y experimentales de los complejos Ru3(CO)12 y Ru3(CO)10(Ph2P(CH2)nPPh2), 

n=1-6. Comparación con la información cristalográfica 

Complejo 

  Propiedades 

n 
d1-3/Å 1-2-3/º dP-P /Å dM-P/Å d1-3/Å 1-2-3/º dP-P/Å dM-P/Å 

Er /a.u. Ref. 
Calculados Información Cristalográfica 

Ru3(CO)12 0 2.939 60.00 - - 2.854* 60.060* - - -14607.7905 25 

Ru3(CO)10(dppm) 1 2.9410 59.67 3.323 2.551 2.838(8) 59.632(7) 3.1274* 2.3186(3) -15927.1000 13,26 

Ru3(CO)10(dppe) 2 2.9545 59.97 4.120 2.537 2.857(9) 60.142(4) 3.8641* 2.3303(5) -15966.1057 16, 27 

Ru3(CO)10(dppp) 3 2.9640 60.27 4.605 2.566 - - - - -14864.6488 28 

Ru3(CO)10(dppb) 4 2.9969 61.09 5.272 2.594 - - - - -14900.7801 28 

Ru3(CO)10(dpppt) 5 2.9987 61.13 5.385 2.587 - - - - -14840.8368 28 

Ru3(CO)10(dpph) 6 3.0105 61.47 5.647 2.581 - - - - -14807.9565 28 

* Valores promedio 

n = numero de carbonos alquílicos en el ligando fosfinado 

  

 
Tabla 2. Energía relativa calculada de los ligandos fosfinados 

 del  tipo Ph2P(CH2)nPPh2, n=1-6. 

Ligando  fosfinado 
Propiedades 

n Er /a.u. 

PPh2CH2PPh2, dppm 1 -1648.61 

PPh2(CH2)2PPh2, dppe 2 -1687.92 

PPh2(CH2)3PPh2, dppp 3 -1727.23 

PPh2(CH2)4PPh2, dppb 4 -1766.55 

PPh2(CH2)5PPh2, dpppt 5 -1805.86 

PPh2(CH2)6PPh2, dpph 6 -1814.63 
                                            n = numero de carbonos alquílicos en el ligando fosfinado 

 

 

 La Figura 2, presenta la dependencia de Er con n de los complejos 

Ru3(CO)10(Ph2P(CH2)nPPh2), n=1-6. Se observa que la sustitución de las fosfinas en forma 

bidentada sobre el cumulo Ru3, aumenta la estabilidad relativa del mismo para cada una de las 

fosfinas, como consecuencia del efecto quelato. 

 

 

 
Figura 2. Dependencia de Er vs n  de los complejos del tipo Ru3(CO)10(Ph2P(CH2)nPPh2) n = 1-6 

 

 

 De la Figura 2 se puede observar que los complejos más estables son el 

Ru3(CO)10dppm y Ru3(CO)10dppe, presentando este último mayor estabilidad. Estos dos 

complejos, conforman con el ligando fosfinado, anillos de 5 y 6 miembros, respectivamente. 

Esta característica es la que probablemente provee a estos dos sistemas mayor estabilidad. En 

la medida que el número n aumenta hay una disminución considerable de la energía relativa, 
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con respecto al cúmulo de rutenio Ru3. Cuando varía el tamaño de la cadena alquílica (n) en 

el ligando unido al cúmulo de rutenio se observa un cambio asociado de 1-2-3, por efecto de 

la variación en la distancia de enlace Ru-Ru, d1-3, y de la distancia espacial P-P, dP-P. Cada 

una de estas variables aumenta, conforme aumenta el número n. Además, en la Figura 2, se 

observa que para los valores n = 1 y 2 se tiene el sistema de menor energía, el más estable. 

Las magnitudes estructurales donde se muestra mayor estabilidad en 1-2-3 oscilan entre 59.67 

– 59.97°, d1-3 2.9410 – 2.9545 Å y dP-P 3.323 – 4.120 Å, para los cuales la distancia de enlace 

M-P es de 2.537 – 2.551 Å. Aun cuando es difícil definir el ángulo de mordida de la fosfina 

para estos sistemas trimetálicos Ru3, los sistemas más estables son consecuencia de un 

compromiso entre el ángulo de mordida del ligando y la preferencia de él o los centros 

metálicos [21]. La forma está determinada principalmente por la tensión impuesta por el 

esqueleto del ligando, básicamente por la rigidez de la cadena alquílica en el mismo, y por las 

repulsiones estéricas de los sustituyentes sobre el átomos de fósforo sumado al efecto del 

ángulo de Tolman [29]. Por otro lado, en la medida que el número n aumenta se observan 

variaciones en la distancia M-P, impuestas por la disposición de los grupos fenilos y el arreglo 

de la cadena carbonada del ligando principalmente (efecto estérico). Por ejemplo para n = 5 y 

6 los grupos fenilos se orientan en un plano, mientras que cadena carbonada lo hace en otro, 

con respecto al plano conformado por los átomos de rutenio del Ru3. Esto permite relajar el 

sistema y hacer que la distancia de enlace M-P tenga magnitudes cercanas a 2.537 Å. 

 

 La Figura 3, muestra un perfil energético de los diversos ligandos, Ph2P(CH2)nPPh2 

n=1-6, el dodecacarbonilo de rutenio y los complejos del tipo Ru3(CO)10(Ph2P(CH2)nPPh2) 

n=1-6. Como se mostró anteriormente, los complejos más estables son los cúmulos con los 

ligandos dppm y dppe, los cuales conforman complejos con anillos con 5 y 6 miembros. Las 

diferencias de estabilidad de estos últimos con los demás complejos son considerables. Es 

importante notar que hay un cruce en la estabilidad relativa de los ligandos libres con sus 

análogos coordinados en el cúmulo, consecuencia de la orientación del ligando y sus grupos 

enlazados sobre el plano de Ru3 y el estrés generado sobre la cadena parafínica, determinada 

por el número de  carbonos n. 

 

  
 

Figura 3. Perfil energético de los cúmulos del tipo Ru3(CO)10(Ph2P(CH2)nPPh2), n=1-6 
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Ru3(CO)12-2N(dppm)N con N=1-3 

 

 Los cúmulos metálicos pueden sobrellevar diversas sustituciones en su esqueleto, 

condicionado por las propiedades estéricas del ligando y de sus propiedades electrónicas [20]. 

El Ru3(CO)12 es susceptible de experimentar una, dos y hasta tres sustituciones en forma 

bidentada del ligando dppm [13,14,15], como se muestra en la Figura 4. 

 

Ru

Ru

Ru

P

PRu

Ru

Ru

Ru

Ru

Ru

P

P

P

P

Ru

Ru

Ru

P

P

PH

P

P

PH

n = 1

n = 2

n =
 3

 
 

Figura 4. Cúmulos de Rutenio del tipo Ru3(CO)12-2N(dppm)N, N = 1-3 

 

 La Tabla 4 resume la Er del carbonilo de rutenio y de las respectivas sustituciones, 

conformando complejos del tipo Ru3(CO)12-2N(dppm)N. 

 
 

Tabla 4. Propiedades calculadas  de los complejos Ru3(CO)12 y Ru3(CO)12-2N(dppm)N, N = 1-3. 

Complejo 
Propiedades 

N Er/a.u. Ref. a 

Ru3(CO)12 0 -14528.2601 25 

Ru3(CO)10(dppm) 1 -15927.1000 13,26 

Ru3(CO)8(dppm)2 2 -17326.4503 14,30 

Ru3(CO)6(dppm)3 3 -18686.2292 15 
N = numero de ligandos dppm coordinados al cumulo Ru3(CO)12 

a Los valores experimentales se muestran en las referencias indicadas 

 
 La disminución lineal de Er en función del número de dppm (N), conduce a un 
aumento de estabilidad relativa, con el aumento del número de ligandos N y el número 
total de átomos que conforman el cumulo. A pesar del impedimento estérico que 
presenta este tipo de sistemas, consecuencias del número de sustituciones progresivas 
sobre el complejo Ru3, la formación de los puentes Ru3-(-P-CH3-P), resulta en un 
ligando suficientemente flexible, pero robusto, lo que incide en un aumento relativo en 
la estabilidad.  
 
 En la Figura 5, se muestra el aumento de la estabilidad relativa de los complejos 
cúmulos con el uso de fosfinas quelatantes, que conforman anillos de 5 miembros. 
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Figura 5. Perfil energético de los cúmulos del tipo Ru3(CO)12-2N(dppm)N, N = 1-3. 

 
 

Ru(CO)3(Ph2P(CH2)nPPh2) n=1-6 

 

 La energía total relativa Er, el ángulo 1-2-3, 1-2-3, el ángulo 1-4-3, 1-4-3 la distancia 

espacial, dP-P, la distancia en equilibrio M-P, dM-P (Figura 6), calculada y obtenida de la 

información cristalográfica para el estado basal se muestra en la Tabla 5. 

 

 La información cristalográfica, de las diversas variables estudiadas, presentan valores 

muy cercanos a los calculados. 

 

 

 
 

 

Figura 6. Complejos de Rutenio del tipo  Ru(CO)3(Ph2P(CH2)nPPh2), n = 1-6 
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Tabla 5. Propiedades calculadas y experimentales de los complejos Ru(CO)5 y  

Ru(CO)3(Ph2P(CH2)nPPh2) n=1-6. Comparación con la información cristalográfica 

 

Complejo 

Propiedades 

n 
Er/a.u. 1-2-3/° 1-4-3/º dP-P/Å dM-P/Å 1-2-3/° 1-4-3 /° dP-P/Å dM-P/Å 

Ref. 
Calculados Información Cristalográfica 

Ru(CO)5 0 -4981.36968 120.00 - - - - - - - - 

Ru(CO)3(dppm) 1 -6389.57053 70.94 101.67 2.879 2.482 70.708(42) 97.39(87) 2.7651(7) 2.3852(5) 31*,32* 

Ru(CO)3(dppe) 2 -6428.40193 83.10 109.55 3.250 2.450 81.992(66) 108.99(17) 3.0997(22) 2.3637(19) 33 

Ru(CO)3(dppp) 3 -6467.21740 97.26 114.53 3.661 2.439 - - - - - 

Ru(CO)3(dppb) 4 -6506.01542 114.11 113.05 4.120 2.460 - - - - - 

Ru(CO)3(dpppt) 5 -6544.82756 120.46 115.01 4.297 2.472 - - - - - 

Ru(CO)3(dpph) 6 -6583.65275 125.12 115.22 4.424 2.493 - - - - - 

 n = número de carbonos alquílicos en el ligando fosfinado 

 * Complejos homólogos 

 

 La Figura 7, refleja como varía Er con n. La línea punteada muestra que la energía 

relativa disminuye progresivamente. El sistema que ofrece la mayor estabilidad es el 

complejo coordinado con la fosfina dpph, (n = 6); a diferencia de los complejos cúmulos. 

 

 
Figura 7. Dependencia de 1-4-3 y Er con n en complejos del tipo Ru(CO)3(Ph2P(CH2)nPPh2), n = 1-6 

 

 

 En la Figura 7 se muestra que el ángulo 1-4-3 aumenta conforme se incrementa el 

número de carbones alquílicos en el ligando fosfinado.  En esa misma medida, el complejo 

tiende a estabilizarse. Las razones probables de este aumento de ángulo pueden ser 

consecuencia de factores estéricos tales como: la relajación del ángulo de los carbonos –CH2– 

(sp3, 109.5°) que conforman la cadena alquílica, al aumentar n. Por otro lado, cuando aumenta 

el tamaño de la cadena en el anillo, el complejo tiende a estabilizarse, al orientar los grupos 

fenilos PPh2 de los ligandos en un plano y la cadena alquílica en otro, de manera similar como 

ocurre en cúmulos de Ru3. Se observa, además, que 1-2-3, aumenta con n. La tensión causada 

por el ligando asociado al complejo de rutenio tiene su mayor estabilización cuando n = 5 y 6, 

lo que demuestra la importancia del efecto quelato en la estabilidad de estos sistemas, con 

respecto al fragmento libre de Ru(CO)5. La distancia P….P’ es también afectada, como 

consecuencia del aumento de este ángulo. 

 

 El cambio de 1-2-3 y dP-P, es determinado por el ángulo de mordida, que depende del 

metal y del ligando estudiado. Los valores promedios reportados en la literatura están muy 

cercanos a los medidos en los complejos calculados [29]. La distancia dM-P varia, sin ofrecer 

ninguna tendencia, gracias a que, el rearreglo de la cadena alquílica y los fenilos se orientan 

en planos distintos con respecto al átomo metálico. La Figura 8, muestra el perfil energético 

de los complejos del tipo Ru(CO)3(Ph2P(CH2)nPPh2) n=1-6, que demuestra que el Ru(CO)5 es 

estabilizado con fosfinas bidentadas quelatantes.  
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Figura 8. Perfil energético de Ru(CO)3(Ph2P(CH2)nPPh2), n = 1-6 

 
 

CONCLUSIONES 

 

 El cúmulo de rutenio, Ru3(CO)12, al ser sustituido con ligandos fosfinados del tipo 

Ph2P(CH2)nPPh2 con n=1-6 en forma bidentada, se estabiliza y los complejos más estables son 

formados cuando n = 1 y 2, dppm y dppe, conformando anillos de 5 y 6 miembros 

respectivamente. Este efecto, produce una inversión en la estabilidad relativa de los complejos 

cúmulo sustituido con las disfofinas, con respecto a los ligandos libres. El efecto quelato 

como consecuencia del uso de la fosfina bidentada se manifiesta en un aumento neto de la 

estabilidad relativa. En la medida que el tamaño de la cadena alquílica aumenta en el ligando 

fosfinado (n), el complejo cambia estructuralmente, ajustándose tanto ángulos como distancia 

de enlaces, con el fin de evitar la tensión originada por la misma. La fosfina en estos 

complejos, orientan a los grupos fenilos en un plano distinto a la cadena carbonada, con 

respecto al plano del Ru3. El cumulo de rutenio, Ru3(CO)12, aumenta su estabilidad relativa de 

forma lineal, en la medida que es sustituido con el ligando fosfinado dppm, al conformar los 

complejos del tipo Ru3(CO)12-2N(dppm)N, N=1-3, donde la estructura más favorecida 

energéticamente es el complejo Ru3(CO)6(dppm)3. El complejo mononuclear de rutenio 

Ru(CO)5, aumenta su estabilidad relativa cuando es sustituido con ligandos fosfinados 

bidentados quelatantes del tipo Ph2P(CH2)nPPh2,  n=1-6. La estabilidad de estos complejos 

mononucleares de rutenio aumenta progresivamente con la cadena P,P’-alquílica. Este cambio 

en la cadena alquílica produce cambios estructurales que se manifiestan en el ángulo de 

mordida característico de este tipo de sistemas. La información cristalográfica permitió 

corroborar la información estructural calculada. Los sistemas más estables, para todos los 

complejos estudiados, son consecuencia principalmente de un mínimo de tensión impuesta 

por el esqueleto del ligando determinado por el tamaño de la cadena P,P’-alquílica y los 

grupos fenilos, y por la repulsiones estéricas de estos con el(los) metal(es). Otro efecto 

determinante de la estabilidad es el quelatante de las fosfinas que tienen un mínimo de 

repulsión y de tensión en los enlaces cuando el número de lados en el anillo oscila entre 5 y 6 

lados. 
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