
 

 

CAPÍTULO 10 

ClC(O)SSSC(O)Cl 

 

 

 

 

10.1. Introducción 

Las propiedades conformacionales de los compuestos 

sulfenilcarbonílicos han sido objeto de estudio desde hace muchos años. 

De este modo se han investigado las propiedades conformacionales y 

vibracionales de compuestos tales como ClC(O)SCl1,2, ClC(O)SSC(O)Cl3, 

ClC(O)SSC(O)F,4 FC(O)SSC(O)F,5,6 FC(O)SSSC(O)F,7 y FC(O)SCl,8 pero el 

trisulfuro  de bis clorocarbonilo, ClC(O)SSSC(O)Cl, a pesar de que se 

trata de una molécula conocida, no se ha estudiado desde el punto de 

vista estructural, conformacional y espectroscópico hasta el momento.9,10  

Moléculas que contienen enlaces disulfuro son de gran 

importancia en todos los ámbitos de la química orgánica e inorgánica, 

pero además presentan gran interés desde el punto de vista 

biológico.11,12,13 Su importancia se ha extendido también a sustancias con 
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enlaces trisulfuro las cuales han exhibido gran actividad biológica tales 

como antitrombolítica. 14  y antitumoral. 15  Dichas sustancias se han 

aislado a partir de fuentes naturales, 16,17 y también se han obtenido de 

manera sintética.17 

En este capítulo se detalla la síntesis y purificación del 

ClC(O)SSSC(O)Cl, así como el estudio vibracional, conformacional y 

teórico de este compuesto. 

 

10.2. Síntesis 

La síntesis del ClC(O)SSSC(O)Cl se realizó siguiendo el 

procedimiento descrito en 1986 por Schroll y Barany.9 En primer lugar se 

preparó el (CH3)2CHOC(S)SC(S)OCH(CH3)2 y luego se realizó la cloración 

utilizando SO2Cl2 para obtener el producto de interés ClC(O)SSSC(O)Cl. 

Todos los pasos de la síntesis se han detallado previamente en los 

capítulos 8 y 9, con excepción del último paso que se describe a 

continuación. 

 

10.2.1. Síntesis del ClC(O)SSSC(O)Cl 

Para preparar ClC(O)SSSC(O)Cl se disolvieron 10 milimoles de 

(CH3)2CHOC(S)SC(S)OCH(CH3)2 en 10 ml de hexano en un balón de doble 

boca. En el método reportado se utiliza éter de petróleo como solvente,9 

pero en esta síntesis se modificó el método y se usó hexano debido a que 

permite un mayor calentamiento.  

A la solución preparada en hexano se le adicionó 100 mg de 

carbonato de calcio, CaCO3, el cual actúa como catalizador. En una de 

las bocas del balón de reacción se colocó un refrigerante y en la otra se 

adaptó una ampolla de decantación compensadora con 30 milimoles de 

SO2Cl2, el cual se purificó previamente por destilación fraccionada. Antes 

de adicionar el SO2Cl2, el balón de reacción se sumergió en un baño frío a 
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-15 °C, con el fin de disminuir la reactividad del SO2Cl2 ya que este se 

debe adicionar completamente de una manera rápida. Cuando no se 

toma la precaución de sumergir la solución en un baño frío, se observa 

efervescencia, esto indica que el SO2Cl2 reacciona rápidamente liberando 

Cl2 y SO2.  

La mezcla bajo reflujo reaccionó durante  siete horas usando un 

baño de glicerina a 65 °C. El cloro liberado desde el SO2Cl2 ataca el 

tiocarbonilo produciendo una reorganización de los átomos formándose 

el intermediario (CH3)2CHC(S)SSC(O)Cl y liberándose (CH3)2CHCl. El 

intermediario fue detectado en la reacción y determinado por medio de su 

espectro de masas. Al completar el tiempo de reacción, la mezcla fue 

filtrada y se eliminó el solvente bajo presión reducida. Las ecuaciones 

10.1 y 10.2 describen las reacciones que se desarrollan para producir el 

ClC(O)SSSC(O)Cl. La ecuación 10.3 describe la reacción resultante del 

proceso. 

 

 

 

La mezcla cruda de reacción fue purificada por destilación 

fraccionada a presión reducida. El equipo de destilación fue conectado a 

una trampa en U la cual estaba conectada a la línea de vacío. La trampa 

en U se sumergió en un baño de nitrógeno y se reguló el vacío ejercido 

por medio de las llaves de Young de la trampa. El balón de reacción se 

sumergió en un baño de glicerina el cual se calentó paulatinamente. El 

producto se obtuvo en una fracción que destiló a 63 °C. En la trampa en 

U quedaron los productos más livianos que fueron arrastrados por el 

vacío tales como residuos de hexano, restos de SO2Cl2 y (CH3)2CHCl. La 

Identidad y pureza de la muestra se determinó por cromatografía gaseosa 

acoplado a espectrometría de masa, GC-MS (ver numeral 10.3). 

 

(CH3)2CHOC(S)SC(S)OCH(CH3)2  + 2SO2Cl2 ClC(O)SSSC(O)Cl            +   2(CH3)2CHCl  +  2SO2

(10.1)(CH3)2CHOC(S)SC(S)OCH(CH3)2 + (CH3)2CHOC(S)SSC(O)Cl +     (CH3)2CHCl   +   SO2

(CH3)2CHOC(S)SSC(O)Cl   +  SO2Cl2 ClC(O)SSSC(O)Cl             +    (CH3)2CHCl   +   SO2

SO2Cl2

(10.3)

(10.2)
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10.3. Cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas 

GC-MS 

Una vez realizado el proceso de síntesis y purificación, se procedió 

a determinar la identidad y pureza del compuesto preparado por 

cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas.  

 

10.3.1. Preparación de la muestra y metodología 

Se preparó una solución en tetracloruro de carbono con una 

concentración aproximada de 200 ppm, la cual se analizó con los 

siguientes parámetros: 

Fase móvil: He 

Columna: 19091J-433 HP-5 

Longitud: 30 m 

Diámetro interno: 0,25 mm 

Relleno: 0,25 μm 

Volumen de inyección: 1 μl 

Temperatura del horno: 60 °C 

Temperatura de inyección: 200 °C 

Modo de inyección: Split 

Modo de control de flujo: Presión 

Presión: 120,0 kPa 

Flujo total: 43,8 ml/min 

Flujo de la Columna: 1,94 ml/min 

Velocidad lineal: 50,9 cm/s 

Flujo de la purga: 3,0 ml/min 

Relación de Split: 20,0 
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Programa de temperatura del horno:  

Velocidad (°C/min) Temperatura °C Tiempo sostenido (min) 

- 60 3 

10 150 1 

50 200 1 

   

Programa de presión:  

Velocidad (kPa/min) Presión (kPa) Tiempo sostenido (min) 

- 120 2 

7 210 1 

Temperatura de la fuente de iones: 200,0 °C 

Temperatura de la interfase: 250,0 °C 

Tiempo de corte del solvente: 3 min 

Potencial de ionización: 70 eV 

 

10.3.2. Análisis por cromatografía de gases y espectro de masas 

El análisis por cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de 

masas mostró un pico con un tiempo de retención alrededor de 11 min, 

cuyo espectro de masas reveló que se trataba de un compuesto con un 

ión M+ que coincide con el peso molecular del ClC(O)SSSC(O)Cl (222 

u.m.a). Además el compuesto contiene dos cloros, los cuales, en el 

espectro de masas, exhiben el corrimiento isototopomérico e intensidades 

relativas típicas de estos dos átomos (M + 2) y (M + 4).  

Como se muestra tanto en la figura 10.1 como en la tabla 10.1, los 

picos más abundantes en el espectro de masas corresponden a los 

fragmentos ClC(O)+ (m/z = 63), SS+ (m/z= 64), OCS+ (m/z = 60), S+ (m/z 

=32), C(O)SSS+ (m/z =124), ClC(O)SS+ (m/z =127) y el pico cuyo m/z  es 
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igual a 99 corresponde al ion ClSS+ el cual se forma como consecuencia 

de una ciclación formando un ión cloronio divalente y subsecuentemente 

el rompimiento del ciclo. Dicho mecanismo se describe en el esquema 

10.1.  

0.0 25.0 50.0 75.0 100.0 125.0 150.0 175.0 200.0 225.0
0.0

25.0

50.0

75.0

100.0%
64

32

124

99
2229536 159134795912 194168 187155112 207

 

Figura 10.1. Espectro de masas del ClC(O)SSSC(O)Cl 

Cl

S

S
S

C
O

C

Cl

O

+
.

C

Cl

O

.

Cl

S

S
S

C
O

+

+ SCO Cl S S+ +.

 

Esquema 10.1. Mecanismo para la formación del ión con m/z = 99 en el 

espectro de masas del ClC(O)SSSC(O)Cl 

Tabla 10.1. Fragmentos del espectro de masas del ClC(O)SSSC(O)Cl, 

intensidades relativas y asignaciones 

m/z Intensidad 
Relativa % 

Asignación 

28 9,3 CO+ 

30 3,1  

32 40,7 S+ 

34 1,9 
34S 

35 5,3 Cl+ 

36 10,6  

37 1,6 
37Cl+ 
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m/z Intensidad 
Relativa % 

Asignación 

38 3,3  

44 5,3 CS+ 

59 1,3  

60 96,9 OCS+ 

61 1,9 O13CS+ + OC33S+ 

62 5,6 OC34S+ 

63 89,9 ClC(O)+ 

64 100,0 SS+ 

65 31,3 
37ClC(O)+ 

66 9,3 
34SS+ + S34S+ 

67 6,2 ClS+  

69 2,3 
37ClS+ + Cl34S+ 

79 1,3 ClCS+ 

95 6,9 ClC(O)S+ 

96 4,5 SSS+ 

97 2,6 
37ClC(O)S+ + ClC(O)34S+ 

99 14,3 ClSS+ 

101 5,8 
37ClSS+ + Cl34SS+ + ClS34S+ 

124 22,5 C(O)SSS+ 

125 1,0 
13C(O)SSS+ + C(O)34SSS+, etc. 

126 3,2 C(O)34SSS+ + C(O)S34SS+ + C(O)SS34S+ 

127 14,0 ClC(O)SS+ 

129 5,7 
37ClC(O)SS+ + ClC(O)34SS+ + ClC(O)S34S+ 

131 2,3 ClSSS+ 

133 0,9 
37ClSSS+ + Cl34SSS+, etc. 

134 1,6  

136 1,2  
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m/z Intensidad 
Relativa % 

Asignación 

159 4,0 ClC(O)SSS+ 

161 1,9 37ClC(O)SSS+ + ClC(O)34SSS+, etc. 

222 6,7 ClC(O)SSSC(O)Cl+ 

224 5,2 
37ClC(O)SSSC(O)Cl+ + ClC(O)34SSSC(O)Cl+ ,etc. 

226 1,3 
37ClC(O)SSSC(O)37Cl+ + 37ClC(O)34SSSC(O)Cl+, etc. 

 

10.4. Química computacional 

Se realizaron cálculos computacionales bajo el programa Gaussian 

03 usando métodos ab initio y de la Teoría de los Funcionales de la 

Densidad, DFT, para determinar los mínimos de energía potencial e 

identificar el mínimo global y la diferencia de energía entre los mínimos 

encontrados. Además de ello, se optimizaron las estructuras halladas y 

se calcularon los parámetros geométricos y el espectro vibracional. Por 

otro lado, se calculó el porcentaje poblacional de las conformaciones más 

estables a temperatura ambiente.  

 

10.4.1. Determinación de los mínimos de energía potencial 

Estudios anteriores han demostrado que las moléculas que 

contiene el grupo XC(O)S-, con X = halógeno, presentan dos mínimos de 

energía potencial, la conformación syn que constituye el mínimo global y 

la conformación anti que corresponde a un mínimo local.18,19,20 De un 

mismo modo es sabido también, que las moléculas que contienen un 

enlace disulfuro adoptan una conformación de libro abierto alrededor de 

este. 3,4,21  

Como se muestra en la tabla 10.2, se realizaron barridos de 

energía potencial calculando la variación de la energía potencial como 

consecuencia de la rotación a través de los ángulos de torsión τn, OCSS y 
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CSSS, con el fin de encontrar los mínimos de energía, empleando el 

modelo HF/6-31+G*. Se encontraron 6 mínimos de energía potencial 

diferentes y se detectaron las estructuras que poseen la misma energía 

ya sea porque son equivalentes o porque son enantiómeros.  

Cada mínimo encontrado se optimizó por relajación simultánea de 

todos los parámetros geométricos encontrando las diferentes estructuras 

optimizadas. La tabla 10.2 lista las estructuras optimizadas en conjunto 

con el valor calculado por la aproximación HF/6-31+G* de los ángulos de 

torsión y la diferencia de energía relativa entre cada una de ellas.  

Los cálculos teóricos predicen que las estructuras que 

corresponden a mínimos de energía adoptan en su mayoría ángulos de 

torsión cercanos a 0 ó 180 grados (syn o anti) alrededor de los átomos 

O(8)C(2)S(3)S(4) y S(4)S(5)C(6)O(9) y 90 grados (gauche) alrededor de los 

átomos C(2)S(3)S(4)S(5) y S(3)S(4)S(5)C(6) observándose en cada caso, 

pequeñas desviaciones. Los cálculos predicen que en la estructura que 

corresponde al mínimo global los ángulos diedros O(8)C(2)S(3)S(4), 

C(2)S(3)S(4)S(5), S(3)S(4)S(5)C(6) y S(4)S(5)C(6)O(9) se encuentran 

alrededor de -5, 83, 83 y -5 grados respectivamente, es decir, la 

estructura se aproxima a una conformación syn-gauche-gauche-syn. Para 

el segundo confórmero más estable, los ángulos diedros O(8)C(2)S(3)S(4), 

C(2)S(3)S(4)S(5), S(3)S(4)S(5)C(6) y S(4)S(5)C(6)O(9) se predicen alrededor 

de -5, -107, 86 y -6 grados respectivamente, es decir, la estructura se 

aproxima a una conformación syn-(-)gauche-gauche-syn. El signo menos 

(-) delante del segundo ángulo diedro, gauche, significa que el ángulo 

tiene signo negativo  

A pesar que los cálculos teóricos predicen una diferencia de 

energía relativamente alta para,la tercera estructura encontrada como 

mínimo de energía estable, donde los ángulos diedros O(8)C(2)S(3)S(4), 

C(2)S(3)S(4)S(5), S(3)S(4)S(5)C(6) y S(4)S(5)C(6)O(9) se encuentran 

alrededor de -5, 82, 87 y 177 grados respectivamente, syn-gauche-

gauche-anti, dicha conformación será tenida en cuenta en los análisis 

realizados dada la posibilidad de observar al menos las absorciones más 
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intensas en el estudio fotoquímico de matrices. En el numeral 10.4.4 se 

muestra el análisis teórico de la población relativa a temperatura 

ambiente.  

 

I II 

 

 III IV 

 
 

V VI 

Figura 10.2. Estructuras estables del ClC(O)SSSC(O)Cl calculadas con la 

aproximación HF/6-31+G* 
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Todas las estructuras encontradas corresponden en todos los 

casos a mínimos de energía potencial donde no se encontró ninguna 

frecuencia imaginaria. La figura 10.2 esquematiza las estructuras 

halladas como mínimos de energía. 

Tabla 10.2. Ángulos de torsión de las estructuras optimizadas por el 

método HF/6-31+G* para el ClC(O)SSSC(O)Cl y energías relativas para 

cada conformación 

No τ[O(8)C(2)S(3)S(4)] τ[C(2)S(3)S(4)S(5)] τ[S(3)S(4)S(5)C(6)] τ[S(4)S(5)C(6)O(9)] 
ΔE 

(kcal/mo

I -5,1 82,9 82,9 -5,1 0,00 

II -5,4 -107,1 85,9 -6,4 2,17 

III -4,8 81,9 86,9 176,9 3,51 

IV 7,1 -82,7 104,5 -163,2 4,86 

V 177,1 85,8 85,8 177,1 6,98 

VI 170,3 -104,1 103,8 -170,6 9,27 

 

10.4.2. Determinación de los parámetros geométricos 

Para las tres estructuras más estables encontradas por medio de 

los cálculos computacionales (I, II y III) se calcularon los parámetros 

geométricos empleando diferentes modelos teóricos. Las tablas 10.3, 10.4 

y 10.5 muestran los resultados obtenidos en la optimización de las 

estructuras con los métodos HF, B3LYP y MP2 usando un conjunto de 

funciones bases 6-31+G*. La figura 10.3 identifica cada uno de los 

átomos de las tres conformaciones mas estables. 
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Estructura I Estructura II Estructura III 

Figura 10.3. Identificación de cada átomo en las estructuras I, II y III del 
ClC(O)SSSC(O)Cl 

Tabla 10.3. Parámetros geométricos de la estructura I del 

ClC(O)SSSC(O)Cl calculados con diferentes aproximaciones usando un 

conjunto de funciones bases 6-31+G* (Las distancias están dadas en Å y 

los ángulos en grados) 

 Cálculos teóricos  Parámetros 
geométricos 

 HF B3LYP MP2 

r [Cl(1)-C(2)]  1,7529 1,7929 1,7624 

r [C(2)-S(3)]  1,7850 1,8035 1,7845 

r [C(2)=O(8)]  1,1643 1,1869 1,2028 

r [S(3)-S(4)]  2,0524 2,0893 2,0591 

 r [S(4)-S(5)]  2,0524 2,0893 2,0591 

 r [S(5)-C(6)]  1,7850 1,8035 1,7845 

 r [C(6)-Cl(7)]  1,7529 1,7929 1,7624 

 r [C(6)=O(9)]  1,1643 1,1869 1,2027 

  [Cl(1)-C(2)-S(3)]  109,9 108,2 109,2 

  [Cl(1)-C(2)=O(8)]  122,7 123,2 123,4 

  [S(3)- C(2)=O(8)]  127,4 128,6 127,4 

  [C(2)-S(3)-S(4)]  102,2 102,4 100,7 
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 Cálculos teóricos  Parámetros 
geométricos 

 HF B3LYP MP2 

  [S(3)-S(4)-S(5)]  105,8 107,1 105,8 

  [S(4)-S(5)-C(6)]  102,2 102,4 105,1 

  [S(5)-C(6)-Cl(7)]  109,9 108,2 109,2 

  [S(5)-C(6)=O(9)]  127,4 128,6 127,4 

  [Cl(7)-C(6)=O(9)]  122,7 123,2 123,4 

 τ [Cl(1)-C(2)-S(3)-S(4)]  175,7 175,8 176,3 

 τ [O(8)=C(2)-S(3)-S(4)]  -5,1 -4,8 -5,2 

 τ [C(2)-S(3)-S(4)-S(5)]  82,9 85,0 79,3 

 τ [S(3)-S(4)-S(5)-C(6)]  82,9 85,0 79,3 

 τ [S(4)-S(5)-C(6)-Cl(7)]  175,7 175,8 176,3 

 τ [S(4)-S(5)-C(6)=O(9)]  -5,1 -4,8 -5,2 

 

Tabla 10.4. Parámetros geométricos de la estructura II del 

ClC(O)SSSC(O)Cl calculados con diferentes aproximaciones usando un 

conjunto de funciones bases 6-31+G* (Las distancias están dadas en Å y 

los ángulos en grados) 

 Cálculos teóricos  Parámetros 
geométricos 

 HF B3LYP MP2 

r [Cl(1)-C(2)]  1,7562 1,7978 1,7663 

r [C(2)-S(3)]  1,7880 1,8048 1,7908 

r [C(2)=O(8)]  1,1612 1,1845 1,1992 

 r [S(3)-S(4)]  2,0582 2,0917 2,0640 
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 Cálculos teóricos  Parámetros 
geométricos 

 HF B3LYP MP2 

 r [S(4)-S(5)]  2,0534 2,0917 2,0655 

 r [S(5)-C(6)]  1,7844 1,8048 1,7801 

 r [C(6)-Cl(7)]  1,7545 1,7977 1,7622 

 r [C(6)=O(9)]  1,1630 1,1845 1,2032 

  [Cl(1)-C(2)-S(3)]  109,2 107,6 108,3 

  [Cl(1)-C(2)=O(8)]  122,8 123,4 123,6 

  [S(3)- C(2)=O(8)]  127,9 129,0 128,1 

  [C(2)-S(3)-S(4)]  102,5 103,6 100,7 

  [S(3)-S(4)-S(5)]  105,3 106,7 104,3 

  [S(4)-S(5)-C(6)]  103,6 103,6 101,6 

  [S(5)-C(6)-Cl(7)]  109,7 107,6 109,6 

  [S(5)-C(6)=O(9)]  127,4 129,0 126,8 

  [Cl(7)-C(6)=O(9)]  122,8 123,4 123,5 

 τ [Cl(1)-C(2)-S(3)-S(4)]  176,7 -178,3 173,1 

 τ [O(8)=C(2)-S(3)-S(4)]  -5,4 1,0 -9,5 

 τ [C(2)-S(3)-S(4)-S(5)]  -107,1 -97,7 -105,9 

 τ [S(3)-S(4)-S(5)-C(6)]  85,9 97,7 73,9 

 τ [S(4)-S(5)-C(6)-Cl(7)]  174,6 178,2 174,1 

 τ [S(4)-S(5)-C(6)=O(9)]  -6,5 -1,1 -8,9 
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Tabla 10.5. Parámetros geométricos de la estructura III del 

ClC(O)SSSC(O)Cl calculados con diferentes aproximaciones usando un 

conjunto de funciones bases 6-31+G*. (Las distancias están dadas en Å y 

los ángulos en grados) 

 Cálculos teóricos  Parámetros  
geométricos 

 HF B3LYP MP2 

r [Cl(1)-C(2)]  1,7517 1,7925 1,7606 

r [C(2)-S(3)]  1,7856 1,8030 1,7854 

r [C(2)=O(8)]  1,1640 1,1867 1,2026 

r [S(3)-S(4)]  2,0547 2.0930 2,0629 

 r [S(4)-S(5)]  2,0489 2,0817 2,0525 

 r [S(5)-C(6)]  1,7935 1,8123 1,7924 

 r [C(6)-Cl(7)]  1,7445 1,7808 1,7565 

 r [C(6)=O(9)]  1,1671 1,1911 1,2058 

  [Cl(1)-C(2)-S(3)]  109,9 108,2 109,2 

  [Cl(1)-C(2)=O(8)]  122,8 123,3 123,5 

  [S(3)- C(2)=O(8)]  127,3 128,5 127,3 

  [C(2)-S(3)-S(4)]  102,2 102,3 100,5 

  [S(3)-S(4)-S(5)]  106,3 107,5 105,9 

  [S(4)-S(5)-C(6)]  108,4 108,8 107,6 

  [S(5)-C(6)-Cl(7)]  120,1 119,0 118,9 

  [S(5)-C(6)=O(9)]  118,0 118,4 118,4 

  [Cl(7)-C(6)=O(9)]  121,9 122,5 122,6 

 τ [Cl(1)-C(2)-S(3)-S(4)]  175,9 175,8 175,5 

 τ [O(8)=C(2)-S(3)-S(4)]  -4,9 -4,7 -5,9 

 τ [C(2)-S(3)-S(4)-S(5)]  81,9 84,5 78,1 
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 Cálculos teóricos  Parámetros  
geométricos 

 HF B3LYP MP2 

 τ [S(3)-S(4)-S(5)-C(6)]  86,9 87,8 85,7 

 τ [S(4)-S(5)-C(6)-Cl(7)]  -3,4 -3,6 -3,7 

 τ [S(4)-S(5)-C(6)=O(9)]  176,9 176,6 176,9 

 
 

10.4.3. Determinación del espectro vibracional  

Con el fin de determinar si las estructuras encontradas 

corresponden a mínimos de energía, se calculó el espectro vibracional de 

cada una de ellas. El cálculo de frecuencias confirmó que todas las 

estructuras optimizadas corresponden a mínimos sobre la hipersuperficie 

ya que no se hallaron frecuencias imaginarias. 

Experimentalmente podrían hallarse hasta tres conformaciones a 

temperatura ambiente. Los cálculos teóricos realizados han sido 

variables en cuanto a la predicción de la diferencia de energía entre las 

estructuras I y II pues el cálculo HF predice una diferencia de energía de 

2,17 kcal/mol, el B3LYP de 1,51 kcal/mol y el MP2 de 0,98 kcal/mol y la 

diferencia de energía entre las estructuras I y III se predice de 3,51 

kcal/mol con el método HF, 2,52 kcal/mol con el método B3LYP y 2,84 

kcal/mol con el método MP2. 

En este capítulo se tendrán en cuenta las tres conformaciones, ya 

que como es sabido la técnica de matrices en combinación con la 

fotoquímica de matrices es una herramienta importante para la estudio 

conformacional y es probable que puedan observarse por lo menos las 

absorciones IR más intensas correspondientes al segundo y hasta al 

tercer confórmero. 

Para las tres conformaciones más estables, el análisis vibracional 

se llevó a cabo utilizando los métodos HF y B3LYP usando un conjunto 
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de bases 6-31+G*. Los valores calculados con el método HF fueron 

escalados por un factor de 0,9 para compensar la conocida 

sobreestimación de los número de ondas obtenidos por dicho método. 

Los cálculos realizados, sirvieron para apoyar la asignación de cada 

banda ya que en trabajos anteriores no se encuentran datos 

vibracionales.9,10 En las tablas 10.6, 10.7 y 10.8 se presentan los 

números de ondas calculados con diferentes aproximaciones al igual que 

las asignaciones e intensidades relativas para los espectro IR y Raman de 

las estructuras I, II y III. 

Tabla 10.6. Números de ondas calculadosa y asignaciones para la 

estructura I del ClC(O)SSSC(O)Cl 

HF  B3LYP 
Número 
de ondas I IRb I Ramanb  Número 

de ondas I IRb I Ramanb 
Asignación 

1830,9 (65) (33)  1853,2 (56) (18) νfuera de fase(C=O) 

1829,9 (6) (90)  1854,5 (4) (86) νen fase (C=O) 

866,4 (22) (20)  811,9 (18) (26) νas, (Cl-C-S) en fase 

850,0 (100) (13)  792,9 (100) (14) νas, (Cl-C-S) fuera de fase 

580,5 (<1) (10)  575,7 (<1) (7) δoopc (C=O) fuera de fase 

572,3 (2) (<1)  567,7 (<1) (27) δoopc (C=O) en fase 

570,9 (1) (100)  564,4 (1) (100) νs, (Cl-C-S) en fase 

563,5 (3) (19)  555,7 (3) (17) νs, (Cl-C-S) fuera de fase 

517,1 (<1) (17)  458,8 (1) (<1) νas (S-S-S) 

506,0 (<1) (35)  486,5 (<1) (16) νs (S-S-S) 

438,2 (<1) (32)  418,1 (<1) (46) δen fase (Cl-C=O) 

436,7 (1) (15)  410,6 (2) (23) δfuera de fase (Cl-C=O) 

283,4 (<1) (10)  279,8 (<1) (10) δen fase (Cl-C-S) 

269,6 (1) (11)  265,5 (2) (11) δfuera de fase (Cl-C-S)  

199,0 (<1) (1)  191,2 (<1) (2) δ fuera de fase (C-S-S) 
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HF  B3LYP 
Número 
de ondas I IRb I Ramanb  Número 

de ondas I IRb I Ramanb 
Asignación 

190,3 (<1) (13)  182,8 (<1) (21) δ (S-S-S) 

118,3 (<1) (7)  113,5 (<1) (18) δen fase (C-S-S) 

73,4 (<1) (<1)  77,1 (<1) (1) τfuera de fase (Cl-C-S-S) 

50,1 (<1) (4)  48,8 (<1) (7) τen fase (Cl-C-S-S) 

41,0 (<1) (4)  41,7 (<1) (7) τfuera de fase (C-S-S-C) 

30,1 (<1) (8)  30,9 (<1) (16) τen fase (C-S-S-C) 

a Todos los métodos teóricos se  realizaron en combinación con un conjunto de 
funciones bases 6-31+G*. 
b Entre paréntesis se proporcionan las intensidades relativas. 
c δoop Deformación fuera del plano. 

Tabla 10.7. Números de ondas calculadosa y asignaciones para la 

estructura II del ClC(O)SSSC(O)Cl 

HF  B3LYP 
Número 
de ondas I IRb I Ramanb  Número 

de ondas I IRb I Ramanb 
Asignación 

1852,6 (71) (100)  1877,5 (63) (100) νen fase (C=O) 

1831,4 (22) (72)  1856,0 (7) (23) νfuera de fase(C=O) 

860,3 (63) (28)  801,9 (48) (32) νas, (Cl-C-S) en fase 

839,6 (100) (24)  781,0 (100) (28) νas, (Cl-C-S) fuera de fase 

577,8 (2) (72)  570,0 (2) (68) νs, (Cl-C-S) en fase 

575,4 (3) (24)  566,8 (2) (32) δoopc (C=O) fuera de fase 

565,7 (1) (48)  558,2 (<1) (96) δoopc (C=O) en fase 

562,0 (1) (38)  556,4 (1) (20) νs, (Cl-C-S) fuera de fase 

513,7 (<1) (28)  455,6 (<1) (4) νas (S-S-S) 

505,1 (<1) (48)  486,8 (<1) (16) νs (S-S-S) 

436,1 (<1) (31)  413,3 (1) (76) δen fase (Cl-C=O) 
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HF  B3LYP 
Número 
de ondas I IRb I Ramanb  Número 

de ondas I IRb I Ramanb 
Asignación 

433,9 (1) (44)  406,0 (4) (38) δfuera de fase (Cl-C=O) 

282,8 (1) (15)  279,7 (1) (14) δ (S-S-S) 

258,8 (<1) (15)  253,4 (2) (16) δfuera de fase (Cl-C-S)  

186,2 (<1) (11)  181,8 (<1) (44) δen fase (C-S-S) 

182,9 (<1) (23)  176,0 (<1) (24) δen fase (Cl-C-S) 

123,6 (1) (4)  116,6 (1) (8) δ fuera de fase (C-S-S) 

72,2 (<1) (1)  74,5 (<1) (2) τfuera de fase (Cl-C-S-S) 

59,2 (<1) (5)  61,4 (<1) (8) τen fase (Cl-C-S-S) 

37,4 (<1) (10)  34,9 (<1) (28) τfuera de fase (C-S-S-C) 

19,4 (<1) (5)  20,9 (<1) (4) τen fase (C-S-S-C) 

a Todos los métodos teóricos se  realizaron en combinación con un conjunto de 
funciones bases 6-31+G*. 
b Entre paréntesis se proporcionan las intensidades relativas. 
c δoop Deformación fuera del plano. 

Tabla 10.8. Números de ondas calculadosa y asignaciones para la 

estructura III del ClC(O)SSSC(O)Cl 

HF  B3LYP 

Número 

de ondas 
I IRb I Ramanb  

Número 

de ondas 
I IRb I Ramanb 

Asignación 

1831,9 (49) (77)  1854,5 (43) (38) ν (C=O) syn 

1813,9 (74) (100)  1825,4 (60) (100) ν (C=O) anti 

892,3 (43,2) (2)  842,6 (48) (1) νas (Cl-C-S) anti 

857,3 (100) (21)  801,0 (100) (17) νas (Cl-C-S) syn 

577,0 (1) (36)  572,3 (<1) (23) δoopc (C=O)fuera de fase 

570,0 (1) (12)  565,9 (1) (2) δoopc (C=O) en fase 

565,5 (3) (33)  557,7 (3) (29) νs (Cl-C-S) syn 
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HF  B3LYP 

Número 

de ondas 
I IRb I Ramanb  

Número 

de ondas 
I IRb I Ramanb 

Asignación 

541,9 (1) (21)  509,6 (1) (10) νs (Cl-C-S) anti 

500,8 (1) (27)  484,7 (1) (44) νs (S-S-S) 

511,1 (<1) (76)  459,3 (1) (2) νas (S-S-S) 

437,4 (<1) (30)  413,8 (2) (27) δ (Cl-C=O)syn 

397,9 (2) (18)  390,4 (1) (8) δ (Cl-C=O)anti  

326,4 (1) (21)  322,4 (1) (17) δ (Cl-C-S) anti 

276,7 (1) (12)  272,8 (1) (8) δ (Cl-C-S) syn 

200,5 (<1) (9)  195,8 (<1) (13) δ (C-S-S) syn 

195,7 (<1) (12)  188,3 (<1) (8) δ (C-S-S) anti 

113,0 (<1) (6)  108,2 (<1) (10) δ (S-S-S) 

71,2 (<1) (1)  77,0 (<1) (<1) τ (Cl-C-S-S) anti 

46,2 (<1) (5)  47,0 (<1) (6) τ (Cl-C-S-S) syn 

35,2 (<1) (9)  38,3 (<1) (8) τ (C-S-S-S) 

28,4 (<1) (6)  30,3 (<1) (6) τ (S-S-S-C) 

a Todos los métodos teóricos se  realizaron en combinación con un conjunto de 
funciones bases 6-31+G*. 
b Entre paréntesis se proporcionan las intensidades relativas. 
c δoop Deformación fuera del plano. 

 

10.4.4. Determinación de la población teórica relativa de las 

conformaciones I, II y III del ClC(O)SSSC(O)Cl a 25 °C 

La determinación del equilibrio conformacional entre las diferentes 

especies se lleva a cabo teniendo en cuenta el análisis termoquímico que 

se obtiene por medio del cálculo de frecuencias. Las funciones 

termodinámicas obtenidas por medio del cálculo de frecuencias tales 

como energía, E°, entalpía, H° y energía libre de Gibbs, G°, están 

corregidas por la energía de punto cero y la energía térmica del sistema. 
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Para determinar la población relativa porcentual entre dos 

conformaciones se utiliza la ecuación 5.1. 

En la tabla 10.9 se presentan las diferencias de energía y energía 

libre de Gibbs, así como las poblaciones porcentuales relativas para los 

tres confórmeros, calculados con los métodos HF, B3LYP y MP2 en 

combinación con un conjunto de bases 6-31+G*.  

Tabla 10.9. Diferencias de energía y energía libre de Gibbs, para las 

estructuras I, II y III del ClC(O)SSSC(O)Cl y poblaciones porcentuales 

calculadas 

Método Estructura I II III  

ΔE° (kcal/mol) 0,00 2,17 3,51 

ΔG° (kcal/mol) 0,00 1,52 2,97 H
F 

% calculado a 25 °C 92,3 7,1 0,6 

ΔE° (kcal/mol) 0,00 1,51 2,52 

ΔG° (kcal/mol) 0,00 0,85 2,09 

B
3L

YP
 

% calculado a 25 °C 78,9 18,8 2,3 

ΔE° (kcal/mol) 0,00 0,98 2,84 

ΔG° (kcal/mol) 0,00 1,05 2,38 M
P2

 

% calculado a 25 °C 84,2 14,3 1,5 

El cálculo de población teórica a 25 °C muestra que las 

estructuras II y III podrían observarse en una pequeña proporción en los 

espectros experimentales IR y Raman. El cálculo con el método B3LYP 

predice una población teórica para la estructura II de alrededor de 19 % 

en contraste con los métodos HF que predice únicamente el 7 % y MP2 

que predice alrededor del 14 %. Para la estructura III el cálculo B3LYP 

predice una población a 25 °C de 2,3 %, mientras que el cálculo HF 

predice 0,6 % y el cálculo MP2 1,5 %.  
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10.5. Estudio vibracional experimental 

Para el compuesto ClC(O)SSSC(O)Cl se midieron los espectros 

FTIR y FTRaman del líquido y FTIR de matrices. El espectro FTIR del 

líquido se midió a temperatura ambiente en forma de película sobre 

ventanas de KBr para la región de 4000 a 400 cm-1, CsI para la región de 

600 a 180 cm-1 y polietileno para la región de 600 a 100 cm-1, con una 

resolución de 4 cm-1 y 64 barridos. El espectro FTIR de matrices se midió 

sobre una ventana de CsI enfriada a 10 K con una resolución de 0,125 y 

0,5 cm-1 y 256 scans. La mezcla para la medición en matrices se preparó 

adicionando dos gotas del compuesto, previamente purificado, a un balón 

para gases de 1 litro provisto de un dedo frío.  Luego se expuso el balón a 

vacío, introduciendo el dedo frío con las gotas del compuesto en un baño 

alrededor de 0 °C, hasta que la cantidad del compuesto se redujo a la 

mitad. Finalmente se adicionaron 500 torr del gas diluyente, argón o 

nitrógeno. El espectro FTRaman se midió a temperatura ambiente, 

utilizando un tubo capilar en la región de 3500 a 100 cm-1 con resolución 

de 4 cm-1 y 1024 barridos. Para la excitación de la muestra se usó un 

láser Nd-YAG de 1064 nm con una potencia de 15 mW. 

Como se mencionó en párrafos anteriores, en la literatura no se 

especifican datos vibracionales,9,10 por tanto, las asignaciones de las  

absorciones IR y Raman se basaron en la predicción realizada por medio 

de los cálculos teóricos. Los espectros IR y Raman del ClC(O)SSSC(O)Cl 

son relativamente simples ya que las absorciones correspondientes a 

cada grupo de átomos alrededor del azufre central tienen energías muy 

cercanas, las cuales son difíciles de resolver. En fase líquida no se 

observa ningún indicio de equilibrio conformacional, por tanto, las 

absorciones observadas se asignan a la estructura más estable (I). De 

acuerdo a los cálculos teóricos, las absorciones correspondientes a los 

estiramientos carbonílicos, en fase y fuera de fase,, presentan un Δν ~1 

cm-1. Tanto en el espectro IR como en el Raman en fase líquida se 

observa una única absorción alrededor de 1777 cm-1. Sin embargo, en el 

espectro de matriz de argón, aunque se observan dos absorciones 

principales alrededor de 1797/1787 cm-1 no se pueden asignar a ambos 
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acoplamientos del ν(C=O), ya que la diferencia de energía entre ambas 

bandas es grande, la intensidad predicha por los cálculos teóricos es 

contraria al comportamiento observado en estas dos bandas y porque en 

la matriz de nitrógeno no se observó dicho desdoblamiento, asignándose 

entonces estas bandas a dos sitios de matriz diferentes. 

Por otro lado, en el espectro de matrices se observaron otras 

bandas carbonílicas de menor intensidad, una alrededor de 1814/1812 

cm-1, asignada a las conformación (II) y otra de menor intensidad, 

observada como un hombro alrededor de 1752 cm-1, asignada a las 

conformación menos estable (III). Dichas asignaciones se basaron en la 

concordancia con los cálculos computacionales y en el crecimiento de 

dichas bandas a expensas de las existentes cuando la matriz se irradia 

con luz UV-Visible de amplio espectro.  

 

 En la zona correspondiente al ν(Cl-C-S) se esperaban dos 

absorciones IR y Raman. En el espectro IR en fase líquida, se observa un 

pequeño hombro alrededor de 846 cm-1 y la banda más intensa del 

espectro alrededor de 785 cm-1. En el espectro Raman dichas absorciones 

son muy débiles, lo cual no permite diferenciar ambos modos. El espectro 

de matrices ayudó a resolver dichas bandas en dos grupos claramente 

definidos. El primero corresponde a ambos estiramientos antisimétricos 

Cl-C-S, en fase [νas (Cl-C-S) en fase] cuyas absorciones se centran en 

826,6/819,6/817,4,815,8/813,9 cm-1, y el segundo que corresponde a 

los estiramientos antisimétricos Cl-C-S, fuera de fase [νas (Cl-C-S) fuera de 

fase] cuya banda recae a 798,2 cm-1.  

De un mismo modo, en los espectros de matrices se observaron 

otras absorciones en la región alrededor de 800 cm-1. En primera lugar 

grupos de bandas centradas en 802,6 y 795,2/790,4/787,4 cm -1 las 

cuales corresponden a los modos νas (Cl-C-S)en fase y νas (Cl-C-S) fuera de fase 

respectivamente de la conformación II. En segundo lugar, se observó una 

banda muy débil alrededor de 858,7 cm-1 y otra alrededor de 804 cm-1 las 

cuales se relacionaron con los modos νas (Cl-C-S) anti y νas (Cl-C-S) syn de la 

forma menos estable III. Gracias a la técnica de matrices de gases inertes 
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en combinación con la fotoquímica de matrices, se pudieron resolver las 

absorciones más intensas correspondientes a los dos confórmeros menos 

estables del ClC(O)SSSC(O)Cl.  

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 10.4. Espectros IR del ClC(O)SSSC(O)Cl en la región de 2000 a 

400 cm-1 (a) calculado con la aproximación B3LYP/6-31+G* para la 

conformación más estable, (b) experimental en fase líquida y (c) en 

matrices de Ar y N2  
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Figura 10.5. Espectros IR del ClC(O)SSSC(O)Cl (a) calculado con la 

aproximación B3LYP/6-31+G* en la región de 600 a 0 cm-1 para la 

conformación más estable, (b) experimental en fase líquida en la región 

de 600 a 180 cm-1 y  de 600 a 100 cm-1 y (c) en matriz de Ar en la región 

600 a 180 cm-1 
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Figura 10.6. Espectros FTRaman del ClC(O)SSSC(O)Cl en la región de 

2000 a 80 cm-1 (a) calculado con la aproximación B3LYP/6-31+G* para la 

conformación más estable (b) experimental en fase líquida   

Solo por medio del espectro FTRaman fue posible observar la 

absorción correspondiente al modo νs (S-S-S) a 504,5 cm-1, ya que dicha 

absorción es prácticamente inactiva en la espectroscopía infrarroja. Las 

figuras 10.4 y 10.5 muestran los espectros IR teórico en comparación con 

los experimentales en fase líquida y matriz de de Ar y N2 en dos regiones 

diferentes del espectro y la figura 10.6 muestra el espectro FTRaman en 

fase liquida en comparación con el espectro calculado con la 

aproximación B3LYP/6-31+G*. 
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La tabla 10.10 lista los números de ondas experimentales 

obtenidos por espectroscopía IR y Raman en fase líquida y por 

espectroscopía de matrices de argón y nitrógeno y las asignaciones 

correspondientes a cada conformación en comparación con los valores 

calculados con el modelo B3LYP/6-31+G*. 

Tabla 10.10. Números de ondas experimentales y calculados por el 

método  B3LYP/6-31+G* y asignaciones tentativas para las 

conformaciones I, II y III del ClC(O)SSSC(O)Cl 

Experimental 
B3LYP/ 
6-31+G* I IRa I Ramana  

 
FTIR FT-

Raman 
Matriz 
de Ar 

Matriz 
de N2 

Asignación 

1877,5      }1814,4
1812,3

 

1815,3 νen fase(C=O)    
(II) 

1854,5 (4) (86)   1781   ν en fase(C=O)    
(I) 

1853,2 (56) (18)  1777  }1796,7
1787,4

 

1789,2 νfuera de fase(C=O) 
(I) 

1825,4      1752,1 1749,0 ν (C-O)anti      
(III) 

    1592    2 νas (ClCS)fuera 

fase (I) 

842,6      863,7 865,7 νas(Cl-C-S)anti 
(III) 

811,9 (18) (26)  846 856 ⎫
⎪⎪
⎬
⎪
⎪⎭

826,6
819,6
817,4
815,8
813,9  

824,5 νas (ClCS)en fase 
(I) 

801,9      802,6 814,9 νas (ClCS)en fase 
(II) 

801,0       813,7 νas (ClCS)syn   
(III) 

792,9 (100) (14)  786 795 798,2 }807,3
803,6  

νas (ClCS)fuera fase 
(I) 
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Experimental 
B3LYP/ 
6-31+G* I IRa I Ramana  

 
FTIR FT-

Raman 
Matriz 
de Ar 

Matriz 
de N2 

Asignación 

781,0      ⎫
⎪
⎬
⎪
⎭

795,2
790,4
787,4
785,6  

}799,4
794,7  

νas (ClCS)fuera fase 
(II) 

564,4 (1) (100)  574 574 ⎫⎪
⎬
⎪⎭

579,0
577,3
575,7  

}583,7
580,9  

νs (ClCS)en fase   
(I) 

555,7 (3) (17)  559 559 
 

⎫⎪
⎬
⎪⎭

564,4
561,9
560,8  

}566,3
563,3  

νs (ClCS)fuera de 

fase (I) 

486,5 (<1) (16)   505   νs (SSS)     
(I) 

458,8 (1) (<1)  488 486 }495,7
493,8  

498,0 νa s (SSS)     
(I) 

418,1 (<1) (46)  422 422 421,2 }426,7
424,0  

δe n  f as e (ClCO) 
(I) 

410,6 (2) (23)  392    δ  fuera de fase 
(ClCO)     

(I) 
279,8 (<1) (10)  284 283 287,0  δ  e n  f as e  (ClCS) 

(I) 

265,5 (2) (11)  269 269 269,1 272,8 δ  fuera de fase 
(ClCS)      

(I) 
191,2 (<1) (2)  193 191   δ  fuera de fase 

(CSS)      
(I) 

182,8 (<1) (21)  127 124   δ  (SSS)     
(I) 

a Entre paréntesis se proporcionan las intensidades relativas.  

 

10.6. Fotoquímica de matrices 

Las matrices se irradiaron con luz ultravioleta visible de amplio 

espectro y se registraron los espectros IR a diferentes tiempo de 

irradiación con el fin de detectar los cambios en la matriz. Dichos 

cambios fueron drásticos desde los primeros minutos de irradiación, se 

observó principalmente el crecimiento de bandas ya existentes a 
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expensas de otras que disminuían. Los cambios se interpretaron en 

términos de un equilibrio conformacional entre tres especies, los 

confórmeros I, II y III, siendo I la estructura más estable y III la de menor 

estabilidad según los estudios teóricos detallados en el numeral 10.4. 

De igual manera, se observó la aparición de bandas alrededor de 

2138 y 2050 cm-1 identificadas como monóxido de carbono, CO, 22  y 

sulfuro de carbonilo, OCS, 23 respectivamente. Dichas especies se forman 

tempranamente en la matriz como consecuencia del proceso 

fotoevolutivo. A medida que avanza la fotólisis se hace evidente la 

aparición de nuevas absorciones en la región de 1800, 800 y 500 cm-1. 

En primer lugar se identificó el conocido radical ClCO•24 por la absorción 

alrededor de 1877 cm-1. Dicha banda aumenta con la irradiación pero 

luego de 3 minutos del proceso se observa una disminución en la 

intensidad de la banda. Este comportamiento hace evidente que este 

radical participa como intermediario en la formación de otros productos 

que contienen el fragmento Cl-C=O. Con la irradiación de la matriz se 

observaron además bandas características del OCCl225, y del SCl2.26   

La tabla 10.11 detalla las absorciones nuevas que aparecen 

después de la irradiación, así como las asignaciones correspondientes y 

los datos reportados en la literatura. Las figuras 10.7 y 10.8 muestran 

dos regiones diferentes del espectro de la matriz de argón después de 0,5 

y 8,5 minutos de irradiación, en comparación con el tiempo cero.  

Tabla 10.11. Número de ondas y asignaciones de las absorciones IR que 

aparecen después de la irradiación de las matrices de Ar y N2 a ~10 K del 

ClC(O)SSSC(O)Cl 

 Matriz 
de Ar 

 Matriz 
de N2 

Asignación  

ν [cm-1]  ν [cm-1] Especie Modo 
vibracional 

 

Números de 
ondas 

reportados 
previamente 

2138,1  2139,6 CO libre ν (C=O)  2138,2a 

2136,8  2138,3 CO ν (C=O)   

2050,6  2055,5 OCS···Cl2 lineal ν (C=O)  2050,6b 
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 Matriz 
de Ar 

 Matriz 
de N2 

Asignación  

ν [cm-1]  ν [cm-1] Especie Modo 
vibracional 

 

Números de 
ondas 

reportados 
previamente 

⎫
⎪
⎬
⎪
⎭

2061,9
2059,9
2049,5
2043,1

 
 

⎫
⎪⎪
⎬
⎪
⎪⎭

2062,9
2060,7
2056,3
2053,4
2052,1

 

OCS ν (C=O)  2049,3c 

2046,7  2050,7 SCO···Cl2 ν (C=O)  2046,9b 

2041,6  2046,4 OCS···Cl2 no 

lineal 

ν (C=O)  2042,0b 

1998,8  2002,2 O13CS···Cl2 

lineal 

ν (C=O)  1998,0b 

}2000,7
1997,0   

⎫⎪
⎬
⎪⎭

2003,4
2000,9
1999,3

 
O13CS ν (C=O)  2000c 

1994,5  1997,9 S13CO···Cl2 ν (C=O)  1994,3b 

1877,2  }1895,6
1878,1  ClCO• ν (C=O)  1876,7d 

1814,4
1813,4
1812,3

⎫⎪
⎬
⎪⎭

  1817,4 OCCl2 ν (C=O)  1810,12e 

}1803,8
1775,0   }1807,4

1776,4  syn-gauche-
ClC(O)SSCl 

ν (C=O)   

}858,7
857,6   849,6 OCS ν (C=S)  858c 

836,9  831,5 OCCl2 νas (Cl-C-Cl)  }837,36
837,20

e 

801,9  815,0 syn-gauche-
ClC(O)SSCl 

νas (Cl-C-S)   

519,4  520,1 SCl2 νs (Cl-S-Cl)  524,2f 

490,3  495,1 syn-gauche-
ClC(O)SSCl 

ν (S-S)   

a Referencia 22, b Referencia 27, c Referencia 23, d Referencia 24, e Referencia 25, 
f Referencia 26. 
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Figura 10.7. Espectros FTIR en la región de 1900 a 1700 cm-1 de una 

matriz que contiene ClC(O)SSSC(O)Cl y Ar, antes de la irradiación, a 0,5 

minutos de irradiación y después de 8,5 minutos de irradiación  

Se identificaron absorciones alrededor de 1804, 802 y 490 cm-1 

que coinciden con los números de ondas de las absorciones 

características νC=O, νasClCS y νS-S del syn-gauche-ClC(O)SSCl 

estudiado en este trabajo (ver capítulo 11). Las demás absorciones 

características de esta molécula coinciden con absorciones del 

ClC(O)SSSC(O)Cl o por su baja intensidad se encuentran a nivel del 

ruido. 

Pueden ocurrir diferentes reacciones en los distintos sitios de la 

matriz como consecuencia del proceso fotolítico. En primera instancia el 
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ClC(O)SSSC(O)Cl fotoevoluciona formando OCS y ClC(O)SSCl o 

directamente formando dos moléculas de OCS, átomos de cloro y azufre  

El OCS interacciona con el Cl2 formando los complejos entre OCS y Cl2.27  

Además, también se detectó como consecuencia del proceso, la molécula 

triatómica SCl2, la cual puede formarse en este canal evolutivo, como se 

describe en la ecuación 10.4.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 10.8. Espectros FTIR en la región de 900 a 760 cm-1 de una 

matriz que contiene ClC(O)SSSC(O)Cl y Ar, antes de la irradiación (abajo), 

a 0,5 minutos de irradiación (medio) y después de 8,5 minutos de 

irradiación (arriba) 

(10.4)
hν

OCS  +  ClC(O)SSCl
ClC(O)SSSC(O)Cl 2 OCS  +  2 Cl + S

2 OCS  +  Cl2S

.

 

El CO también es uno de los productos formados en la matriz, sin 

embargo, dicha especie puede provenir bien sea desde el OCS que se 

disocia formando CO y S, así como directamente del ClC(O)SSSC(O)Cl o 

del ClC(O)SSCl, liberando átomos de cloro y azufre. En este sitio es 

900 870 840 810 780

0,18

0,36

0,54

N ú m e r o  d e  o n d a s  [cm-1]

A
 b

 s
 o

 r 
b 

a 
n 

c 
i a

Est. I
Est. II

Est. I

x5

t = 0 min

t = 0,5 min

t = 8,5 min

Est. II

OCS
OCCl2
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posible también que se formen las moléculas SCl2 y OCCl2. (Ver ecuación 

10.5) 

(10.5)hν

2 CO  +  2 Cl  +  3S

ClC(O)SSSC(O)Cl
2 CO  +  Cl2S + 2S

OCCl2  +  CO + 3S

ClCO.  +  Cl.  +  CO + 3S

.

 

El ClC(O)SSSC(O)Cl también evoluciona hacia el radical ClCO•, el 

cual puede provenir bien sea como producto directo de la fotólisis del 

ClC(O)SSSC(O)Cl, o del ClC(O)SSCl, así como por recombinación de los 

átomos cloro con el monóxido de carbono formado. 

Teniendo en cuenta las diferentes especies observadas en la matriz 

se proponen los canales de evolución fotoquímica descritos en el 

esquema 10.2.  

Cl C

O

S
S

S C

O

Cl

O C S

Cl

Cl

O C S Cl Cl

O C SCl Cl

O C S2

+ 2 Cl. + S

Cl
C

O
S

S Cl

O C S+

 2 CO  +  2 Cl .  
 +  3 (3P,1D)S

 2 CO  +  Cl2S  
 +  2 (3P,1D)S

hν

Cl2CO   +   CO 
+ 3 (3P,1D)S

ClCO.  + CO + Cl .  
+  3 (3P,1D)S

ClCO.  + OCS + Cl .  
+  2 (3P,1D)S

hν

hν

hν

hν

hν

hν

hν
hν

hν

 
 

Esquema 10.2. Posibles mecanismos de fotoevolución del 
ClC(O)SSSC(O)Cl en matrices de Ar y N2 a ~10 K 
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