
 

 

CAPÍTULO 7 

(CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3 

 

 

 

 

7.1. Introducción 

El (CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3 es un nuevo compuesto de la familia 

de los sulfuros de alcoxitiocarbonil alcoxicarbonilos. Compuestos que 

integran esta familia se han utilizado ampliamente como colectores en la 

flotación de minerales.1,2 Sin embargo, se ha descuidado el estudio 

vibracional y estructural de este tipo de compuestos. 

Debido a la particularidad de que esta molécula contiene los dos 

grupos funcionales objeto de estudio en esta tesis, -C(O)S- y -C(S)S-, 

además del interés de comenzar un trabajo que implique el estudio 

vibracional, conformacional, estructural y fotoquímico de compuestos de 

esta familia, se incluye en esta tesis un análisis profundo del 

(CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3, desconocido hasta el momento, el cual 

incluye además de la síntesis y purificación, estudios por espectrometría 
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de masas, resonancia magnética nuclear de protones y de carbono trece, 

infrarrojo y Raman en fase líquida, infrarrojo en matrices de gases 

inertes, fotoquímica de matrices, ultravioleta y visible, difracción de rayos 

X a bajas temperaturas y estudios teóricos.  

 

7.2. Síntesis 

La síntesis del sulfuro de (metoxicarbonil)(isopropoxitiocarbonilo), 

(CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3, se llevó a cabo por reacción directa del 

isopropil xantato de potasio con cloroformiato de metilo, ClC(O)OCH3. 

 

7.2.1. Síntesis del (CH3)2CHOC(S)SK 

Para preparar el (CH3)2CHOC(S)SK se disolvió lentamente y bajo 

agitación constante 100 milimoles de hidróxido de potasio, KOH, en 800 

milimoles de isopropanol, (CH3)2CHOH, y una mínima cantidad de agua 

(~1 ml). La solución se colocó en un baño de hielo en equilibrio con agua 

líquida para lograr una temperatura alrededor de 0º C.  Una vez que la 

solución alcanzó la temperatura del baño, se adicionaron muy 

lentamente 100 milimoles de CS2. A medida que se adiciona el CS2 se 

observa la aparición de una coloración amarilla clara, la cual se va 

intensificando, llegando al punto de saturación de la sal y se observa la 

formación de una masa densa amarilla clara. El solvente se extrajo en 

vacío y el sólido se purificó disolviendo el producto en acetona y luego 

provocando su precipitación por la adición de éter etílico.3 Luego se secó 

bajo vacío, obteniendo un polvo fino amarillo claro.  La ecuación 7.1 

describe dicha reacción. 

KOH (CH3)2CHOH CS2+ + (CH3)2CHOC(S)SK H2O+ (7.1)H2O
0oC  

El isopropilxantato de potasio es un polvo fino y denso de color 

amarillo claro, y olor desagradable, que descompone con la temperatura 

produciendo sulfuro de carbonilo, OCS, y sulfuro de hidrogeno, H2S, al 
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igual que otros xantatos.4 Por tal motivo se debe conservar en frascos 

secos, protegido de la humedad y especialmente a baja temperatura. 

 

7.2.2. Síntesis del  (CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3 

Para preparar el (CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3, se suspendieron 100 

milimoles de isopropil xantato de potasio en 60 ml de éter etílico. La 

mezcla se enfrió a ~ 0 °C y con agitación constante se adicionaron 

lentamente 100 milimoles de cloroformiato de metilo. Se agitó por 5 

horas, permitiendo que la mezcla alcanzara lentamente la temperatura 

ambiente. Al cabo de este tiempo se observó un sobrenadante amarillo y 

un precipitado blanco. La mezcla se filtró y  el residuo se lavó 3 veces con 

éter etílico. Los filtrados se recogieron y se concentraron a sequedad 

obteniendo un aceite translúcido amarillo.  

El producto aceitoso se purificó por destilación fraccionada a 

presión reducida usando una columna vigreux de 20 cm. El 

(CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3 destiló a aproximadamente 78 °C y 0,5 Torr. 

La impureza más importante se identificó  por GC-MS como el 

CH3OC(O)SC(O)OCH3, la cual destiló alrededor de los 70 °C y se produce 

en mayor proporción cuando el cloroformiato se adiciona en exceso. El 

producto (CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3 se caracterizó por 1H y 13C RMN, GC-

MS, FTIR y FTRaman del líquido, UV-visible y FTIR de matrices.  

 

7.3. Cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas 

GC-MS 

La purificación de la muestra se siguió por cromatografía gaseosa 

acoplada a la espectrometría de masas. Además de ello, esta técnica 

facilitó la identificación tanto del (CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3  como de la 

impureza.   
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7.3.1. 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: 70 °C 

Temperatura de inyección: 200 °C 

Modo de inyección: Split 

Modo de control de flujo: presión 

Presión: 120 kPa 

Flujo total: 41,9 ml/min 

Flujo de la Columna: 1,85 ml/min 

Velocidad lineal: 49,9 cm/s 

Flujo de la purga: 3 ml/min 

Relación de Split: 20,0 

  

Programa de temperatura del horno:  

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

- 70 3 

5 150 1 

   

Programa de presión:  

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

- 120 2 

7 250 7 

Temperatura de la fuente de iones: 200 °C 

Temperatura de la interfase: 250 °C 

Tiempo de corte del solvente: 4,5 min 

Potencial de ionización: 70 eV 
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7.3.2. Análisis por cromatografía de gases y espectro de masas 

El análisis por cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de 

masas del producto crudo mostró dos picos cromatográficos. El primero, 

muy pequeño, a un tiempo de retención alrededor de 6,6 minutos y el 

segundo, de mayor tamaño alrededor de 12,9 minutos. Luego de la 

destilación se observó la desaparición del primer pico el cual se calculó 

estar presente al inicio del proceso en aproximadamente un 8%. 

El análisis del espectro de masas del pico alrededor de 12,9 

minutos, reveló un compuesto con un ión M+ de 194 u.m.a, el cual se 

corresponde con el ión molecular del (CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3. Además, 

los fragmentos que componen el espectro de masas dan cuenta de la 

estructura de la molécula. De este modo, el ión más abundante, con m/z 

igual a 43, corresponde al fragmento (CH3)2CH+, el ión con m/z igual a 

92, corresponde al fragmento [OC(S)S]+ y el ión con m/z igual a 59 

corresponde a los iones (CH3)2CHO+ y CH3OC(O)+. Algunos fragmentos 

observados corresponden además a iones formados por reordenamiento 

de hidrógeno. La figura 7.1 muestra el espectro de masas del 

(CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3 y la tabla 7.1 lista los iones y sus abundancias 

relativas. 

0.0 25.0 50.0 75.0 100.0 125.0 150.0 175.0
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50.0
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Figura 7.1. Espectro de masas del (CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3 
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Tabla 7.1. Fragmentos del espectro de masas del  

(CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3, intensidad relativa y asignaciones 

M/z Intensidad 
Relativa % 

Asignación 

15 22,0 CH3+ 

16 0,3 O+ 

26 0,9  

27 16,0 H2C-CH+ 

29 5,2 [CHCO]+ 

30 2,1 [CH2CO]+ 

31 8,0 CH3O+ 

32 6,2 S+ 

33 1,6 SH+ * 

38 1,23 [(CHCCH]+ 

39 9,5 [(CHCCH2]+ 

40 2,3 [(CH2CCH2]+ 

41 38,2 [(CH3CCH2]+ 

42 8,6 [(CH3CHCH2]+  

43 100,0 (CH3)2CH+ 

44 4,8 OCO+ + CS+ 

45 1,9 [OCOH]+ * 

47 2,23  

48 1,8  

59 22,7 (CH3)2CHO+ + [CH3OC(O)]+ 

60 18,4 OCS+ 

61 2,5 [OCSH]+ * 

62 1,7  

64 1,5  

75 1,1  

76 3,2 SCS+ 

77 1,3  

91 1,5 CH3OC(O)S+ 

92 50,0 [OC(S)S]+ 

93 13,5 [OC(SH)S]+ * 

94 2,8  

103 0,2 (CH3)2CHOC(S)+ 

134 3,5  

135 2,0 (CH3)2CHOC(S)S+ + CH3OC(O)SC(S)+ 
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M/z Intensidad 
Relativa % 

Asignación 

136 1,1 [OC(S)SC(O)O]+ 

152 1,5 [OC(SH)SC(O)OCH3]+ * 

194 11,8 [(CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3]+ 

* Iones producidos por reordenamiento 

 

7.3.3. Análisis de la impureza por GC-MS 

El espectro de masas del pico cromatográfico que aparece a un 

tiempo de retención alrededor de 6,6 minutos se muestra en la figura 

7.2. De acuerdo con el espectro de masas el ión molecular de dicha 

impureza es de 150 u.m.a y los iones más abundantes corresponden a 

los fragmentos CH3+ (m/z = 15), [CH3OC(O)]+ (m/z = 59) y [SC(O)O]+ (m/z 

= 76), los cuales están acordes con el compuesto CH3OC(O)SC(O)OCH3. 

La tabla 7.2 lista los iones y sus abundancias relativas. 
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Figura 7.2. Espectro de masas del CH3OC(O)SC(O)OCH3 

Tabla 7.2. Fragmentos del espectro de masas del  CH3OC(O)SC(O)OCH3, 

intensidad relativa y asignaciones 

m/z Intensidad 
Relativa % 

Asignación 

15 100,0 CH3+ 
28 4,8 CO+ 

29 18,5 [CHCO]+ 
30 7,5 [CH2CO]+ 
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m/z Intensidad 
Relativa % 

Asignación 

31 9,9 [CH3CO]+ 
32 6,8 S+ 
33 2,9 SH+ * 
44 6,4 OCO+ 

45 19,1 [OCOH]+ * 
46 2,8  
47 8,5  
59 90,5 [CH3OC(O)]+ 

60 15,7 OCS+ 
61 25,8 [OCSH]+ * 
75 5,2  
76 42,0 [SC(O)O]+ 

77 2,9  
106 14,3  
150 1,7 [CH3OC(O)SC(O)OCH3]+ 

* Iones producidos por reordenamiento 

 

7.4. Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear 

Se midieron los espectros de resonancia magnética de protones y 

de carbono 13, los resultados se detallan a continuación. 

 

7.4.1. 1H RMN  

El espectro de RMN de protones del (CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3 se 

midió usando CDCl3 como solvente el cual muestra tres señales 

compatibles con el compuesto. De este modo se atribuye el doblete con 

desplazamiento de 1,46 ppm con integración para 6 hidrógenos, a los 

hidrógenos de los metilos del grupo isopropilo, [(CH3)2], el singlete con 

desplazamiento de 3,86 ppm el cual integra para 3 hidrógenos 

corresponde a los hidrógenos del grupo metoxilo (O-CH3) y el multiplete 

con desplazamiento de 5,75 ppm que integra para 1 hidrógeno  
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corresponde al hidrógeno del CH del grupo isopropilo. La figura 7.3 

muestra el espectro de 1H RMN. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.3. Espectro de 1H RMN del (CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3 

 
 

7.4.2. 13C RMN  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.4. Espectro de 13C RMN del (CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3 
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El espectro de carbono trece del (CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3 en 

CDCl3 mostró 5 señales que coinciden con las esperadas para el 

compuesto. Los picos característicos para los carbonos de los grupos 

C=O y C=S alrededor de 164 y 203 ppm respectivamente, además de las 

señales de los carbonos de los grupos CH, O-CH3 y (CH3)2 alrededor de 

80, 55 y 21 ppm respectivamente. La figura 7.4 ilustra el espectro de 13C 

RMN. 

 

7.5. Química computacional 

Debido al tamaño de la molécula, se utilizó el programa 

Spartan’02 para encontrar las conformaciones más estables, usando la 

aproximación HF/6-31+G*. Los mínimos de energía encontrados se 

optimizaron con el programa Gaussian 03, usando métodos ab initio y de 

la Teoría de los Funcionales de la Densidad, DFT, en combinación con un 

conjunto de funciones bases 6-31+G*. De este modo se determinaron los 

mínimos de energía potencial y se identificó el mínimo global, los 

mínimos locales y la diferencia de energía entre cada uno de ellos. Se 

realizaron también algunos barridos de energía potencial variando un 

ángulo de torsión determinado, con el fin de determinar la variación de 

energía potencial al pasar del confórmero más estable a los dos 

confórmeros de mínima energía siguientes. 

Se calcularon los espectros vibracionales teóricos de cada 

estructura, así como también los parámetros geométricos, 

determinándose de este modo las distancias y los ángulos de enlace. Las 

optimizaciones geométricas se realizaron usando técnicas de gradiente 

estándares por relajación simultánea de todos los parámetros 

geométricos. Además de ello, se calculó el porcentaje poblacional de las 

conformaciones más estables que pueden ser observadas a temperatura 

ambiente.  
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7.5.1. Determinación de los mínimos de energía potencial 

Usando el programa spartan ’02 se encontraron 6 conformaciones 

posibles, los cuales se optimizaron con el programa Gaussian 03. Se 

encontró que los ángulos de torsión en cada confórmero se distorsionan 

alejándose, unos más que otros, de lo que se esperaría para este tipo de 

moléculas, es decir que adopten la forma syn o anti. Se evaluaron las 

energías predichas para cada conformación y se eligieron las tres 

estructuras encontradas como más estables, con el fin de realizar un 

análisis más profundo sobre ellas, ya que son las que pueden llegar a 

observarse experimentalmente. El mínimo global calculado corresponde a 

una estructura cuyos ángulos de torsión C(5)O(11)C(12)S(14),  

S(14)C(12)S(13)C(15), C(12)S(13)C(15)O(16) y O(16)C(15)O(17)C(18) 

adoptan valores alrededor de 6, 159, -17 y -3 grados respectivamente. 

Esta estructura es llamada conformación (I) en el texto para efectos de 

identificación. En orden creciente de energía las conformaciones (II) y (III) 

cuyos ángulos de torsión (en el orden anteriormente mencionados)  son 

predichos alrededor de -3, 162, 162 y -2 grados y 3, 30, 20 y 2 

respectivamente.  

Se realizaron barridos de energía potencial, utilizando el programa 

Gaussian 03 con la aproximación HF/6-31+G*, con el fin de encontrar el 

camino más probable que comunica un confórmero con otro, 

encontrándose que la barrera de energía entre la conformación más 

estable (I)  y el confórmero (II), es de 2,8 kcal/mol, mientras que la 

barrera de energía entre el confórmero (I) y el confórmero (III) es mayor a 

3 kcal/mol. Además, las diferencias de energía entre estos confórmeros 

se predicen aproximadamente de 1,5 y 2,5 kcal/mol respectivamente con 

dicha aproximación. En la figura 7.5 se muestran los gráficos de energía 

potencial versus el ángulo de torsión realizados con la aproximación 

HF/6-31+G*. El gráfico (a) muestra que el barrido de energía potencial se 

realiza partiendo de la estructura llamada syn-anti-syn-syn, donde los 

ángulos de torsión C(5)-O(11)-C(12)=S(14), S(14)=C(12)-S(13)-C(15), 

C(12)-S(13)-C(15)=O(16) y O(16)=C(15)-O(17)-C(18) están alrededor de 0, 

180, 0 y 0 grados respectivamente, y se varía cada 30 grados el ángulo de 
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torsión C(12)-S(13)-C(15)=O(16). En el gráfico (b) se grafica la variación 

del ángulo de torsión S(14)=C(12)-S(13)-C(15) cada 30 grados, partiendo 

de una estructura del tipo syn-syn-syn-syn. 
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Figura 7.5. Energía relativa (kcal/mol) versus el ángulo de torsión (τ) 

calculado por le método HF/6-31+G* (a) ángulo C-S-C-O, partiendo de la 

estructura syn-anti-anti-syn (b) ángulo O-C-S-C, partiendo de la 

estructura syn-anti-syn-syn, para el (CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3 



 
(CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3 
 

 

 245 

 

(I) 

 

(II) 

 

(III) 

Figura 7.6. Estructuras estables del (CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3 

calculadas por el modelo B3LYP/6-31+G* 
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En la tabla 7.3 se listan los ángulos de torsión de las estructuras 

optimizadas y la figura 7.6 ilustra las tres conformaciones más estables 

optimizadas con el método B3LYP en combinación con un conjunto de 

bases 6-31+G*. Como se observa en las figuras que ilustran cada 

conformación, debido a las distorsiones en algunos de los ángulos, cada 

molécula presenta una imagen especular, la cual posee la misma energía.  

Tabla 7.3. Ángulos de torsión de las estructuras optimizadas para las 

seis estructuras halladas del (CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3 y energías 

relativas para cada conformación 

I   II   III 
 

B3LYPa HFa  B3LYPa HFa 
 

B3LYPa HFa 

τ[C(5)O(11)C(12)S(14)]  -5,8 -6,6  -2,5 -3,3 
 

3,0 1,6 

τ[S(14)C(12)S(13)C(15)] 158,8 156,1  162,1 157,1 
 

29,5 29,6 

τ[C(12)S(13)C(15)O(16)] -17,1 -17,2  162,1 155,0 
 

19,7 22,6 

τ[O(16)C(15)O(17)C(18)]  -2,6 -2,1  -1,8 -2,4 
 

2,4 1,6 

ΔE (kcal/mol) 0,00 0,00  1,58 1,41 

 

1,68 2,56 
         

 IV   V  VI 

 B3LYPa HFa  B3LYPa HFa 
 

B3LYPa HFa 

τ[C(5)O(11)C(12)S(14)]  -3,3 1,7  -8,1 -9,2 
 

-160,1 -148,3 

τ[S(14)C(12)S(13)C(15)] -25,0 -17,8  150,1 147,4 
 

41,5 55,7 

τ[C(12)S(13)C(15)O(16)] 152,6 130,4  -14,9 -18,8 
 

22,4 19,8 

τ[O(16)C(15)O(17)C(18)]  -6,2 -8,6  178,4 177,4 
 

1,7 0,5 

ΔE (kcal/mol) 2,52 2,58  6,16 8,34 

 

8,10 10,17 
a En combinación con un conjunto de funciones bases 6-31+G* 
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7.5.2. Determinación de los parámetros geométricos 

Para las tres estructuras más estables encontradas por medio de 

los cálculos computacionales, se calcularon los parámetros geométricos 

empleando la aproximación B3LYP con un conjunto de funciones bases 

6-31+G*. Las diferencias de energía mostraron que la estructura III 

difícilmente puede observarse a temperatura ambiente, sin embargo, esta 

puede evidenciarse en el espectro de matrices. Por tanto en la tablas 7.4 

se comparan los parámetros geométricos optimizados con el modelo 

B3LYP/6-31+G* de las tres estructuras más estables, I, II y III. La figura 

7.7 identifica cada uno de los átomos de las tres conformaciones más 

estables. 
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Figura 7.7. Identificación de cada átomo en las estructuras I, II y 

III del (CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3 
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Tabla 7.4. Parámetros geométricos de las estructura I, II y III del 

(CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3 calculados con la aproximación B3LYP/6-

31+G*. (Las distancias están dadas en Å y los ángulos en grados)  

 B3LYP/6-31+G* 
 Parámetros  

geométricos 
 I II III 

r [H(2)-C(1)]  1,0953 1,0957 1,0957 

r [(H(3)-C(1)]  1,0941 1,0946 1,0948 

r [H(4)-C(1)]  1,0962 1,0960 1,0960 

 

r [C(1)-C(5)]  1,5210 1,5211 1,5217 

 r [C(5)-H(6)]  1,0933 1,0930 1,0935 

 r [C(5)-C(7)]  1,5230 1,5230 1,5236 

 r [C(7)-H(8)]  1,0938 1,0938 1,0936 

 r [C(7)-H(9)]  1,0958 1,0958 1,0959 

 r [C(7)-H(10)]  1,0964 1,0964 1,0964 

 r [C(5)-O(11)]  1,4747 1,4743 1,4715 

 r [O(11)-C(12)]  1,3161 1,3197 1,3346 

 r [C(12)-S(13)]  1,7928 1,7933 1,8078 

 r [C(12)=S(14)]  1,6500 1,6500 1,6364 

 r [S(13)-C(15)]  1,8200 1,8157 1,8130 

 r [C(15)=O(16)]  1,2038 1,2091 1,2017 

 r [C(15)-O(17)]  1,3453 1,3337 1,3453 

 r [O(17)-C(18)]  1,4465 1,4480 1,4462 

 r [C(18)-H(19)]  1,0928 1,0925 1,0929 

 r [C(18)-H(20)]  1,0926 1,0926 1,0925 

 r [C(18)-H(21)]  1,0896 1,0896 1,0896 

  [H(2)-C(1)-H(3)]  108,3 108,6 108,6 
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 B3LYP/6-31+G* 
 Parámetros  

geométricos 
 I II III 

  [H(2)-C(1)-H(4)]  108,5 108,3 108,4 

  [H(3)-C(1)-H(4)]  108,6 108,4 108,3 

  [H(2)-C(1)-C(5)]  111,0 111,0 111,0 

  [H(3)-C(1)-C(5)]  111,0 111,0 111,0 

  [H(4)-C(1)-C(5)]  109,4 109,4 109,5 

  [C(1)-C(5)-H(6)]  111,1 111,0 111,1 

  [C(1)-C(5)-C(7)]  114,2 114,1 113,9 

  [C(7)-C(5)-H(6)]  110,5 110,4 110,4 

  [C(1)-C(5)-O(11)]  105,4 105,6 105,5 

  [H(6)-C(5)-O(11)]  106,8 106,9 106,9 

  [C(7)-C(5)-O(11)]  108,4 108,4 108,7 

  [H(8)-C(7)-C(5)]  111,1 111,0 111,0 

  [H(9)-C(7)-C(5)]  110,7 110,7 110,7 

  [H(10)-C(7)-C(5)]  109,4 109,5 109,5 

  [H(8)-C(7)-H(9)]  109,1 109,0 109,0 

  [H(8)-C(7)-H(10)]  108,1 108,1 108,2 

  [H(9)-C(7)-H(10)]  108,4 108,4 108,4 

  [C(5)-O(11)-C(12)]  121,6 121,2 121,4 

  [O(11)-C(12)-S(13)]  113,1 113,7 103,9 

  [O(11)-C(12)=S(14)]  129,0 128,8 128,2 

  [S(14)=C(12)-S(13)]  117,8 117,3 127,8 

  [C(12)-S(13)-C(15)]  105,6 110,5 104,2 

  [S(13)-C(15)=O(16)]  128,4 118,6 128,4 

  [S(13)-C(15)-O(17)]  105,7 115,2 105,5 
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 B3LYP/6-31+G* 
 Parámetros  

geométricos 
 I II III 

  [O(16)=C(15)-O(17)]  125,8 126,0 126,0 

  [C(15)-O(17)-C(18)]  115,7 115,2 115,5 

  [O(17)-C(18)-H(19)]  110,0 110,2 110,2 

  [O(17)-C(18)-H(20)]  110,1 110,1 110,1 

  [O(17)-C(18)-H(21)]  105,0 104,9 105,0 

  [H(19)-C(18)-H(20)]  109,8 109,8 109,8 

  [H(19)-C(18)-H(21)]  110,9 111,0 110,9 

  [H(20)-C(18)-H(21)]  110,9 110,9 110,9 

 τ [H(2)-C(1)-C(5)-O(11)]  -61,8 -61,2 -61,3 

 τ [C(1)-C(5)-O(11)-C(12)]  -145,0 -146,1 -147,7 

 τ [H(8)-C(7)-C(5)-O(11)]  -61,3 -61,1 -61,1 

 τ [C(7)-C(5)-O(11)-C(12)]  92,4 91,3 89,8 

 τ [C(5)-O(11)-C(12)-S(13)]  178,3 -177,9 172,9 

 τ [H(6)-C(5)-O(11)-C(12)]  -26,7 -27,7 -29,4 

 τ [O(11)-C(12)-S(13)-C(15)]  -24,8 -22,0 154,6 

 τ [C(12)-S(13)-C(15)-O(17)]  166,3 -22,3 163,9 

 τ [S(13)-C(15)-O(17)-C(18)]  174,1 -177,1 174,2 

 τ [C(15)-O(17)-C(18)-H(19)]  -59,3 -59,3 -59,9 

 

 

7.5.3. Determinación del espectro vibracional 

Se calculó el espectro vibracional para las conformaciones 

encontradas con el fin de determinar si las estructuras halladas 

corresponden a mínimos de energía. El cálculo de frecuencias confirmó 
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que todas las estructuras optimizadas corresponden a mínimos sobre la 

hipersuperficie ya que no se hallaron frecuencias imaginarias. 

Teniendo en cuenta la diferencia de energía calculada entre cada 

uno de los confórmeros (tabla 7.3), en este capítulo se tendrán en cuenta 

las tres conformaciones más estable, ya que como es sabido la técnica de 

matrices en combinación con la fotoquímica de matrices es una 

herramienta importante para el estudio conformacional y es probable que 

puedan observarse por lo menos las absorciones IR más intensas 

correspondientes al segundo y tercer confórmero. 

Para las tres conformaciones más estables, el análisis vibracional 

se llevó a cabo utilizando los métodos HF y B3LYP usando un conjunto 

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 números de ondas obtenidos por dicho método. 

Los cálculos teóricos realizados, sirvieron para apoyar la asignación de 

cada banda, teniendo en cuenta además de que se trata de una especie 

no conocida hasta el momento. En las tablas 7.5, 7.6 y 7.7  se presentan 

los números de ondas calculados con diferentes aproximaciones teóricas 

para las conformaciones I, II y III respectivamente, así como las 

asignaciones teóricas correspondientes para cada absorción.  

Tabla 7.5. Números de ondas calculados y asignaciones para la 

estructura I del (CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3 

HF/6-31+G*  B3LYP/6-31+G* 
Número 
de ondas I IRa I Ramana  Número 

de ondas I IRa I Ramana 
Asignación 

3030,4 (3) (35)  3193,4 (2) (35) νas (CH3) 

3010,5 (3) (18)  3161,0 (3) (19) νas (CH3) 

2990,8 (3) (9)  3142,0 (4) (17) ν as (CH3) grupo 
isopropilo 

2970,0 (2) (13)  3139,9 (2) (11) νas (CH3) grupo 
isopropilo 

2967,4 (3) (25)  3129,2 (7) (45) νas (CH3) grupo 
isopropilo 
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HF/6-31+G*  B3LYP/6-31+G* 
Número 
de ondas I IRa I Ramana  Número 

de ondas I IRa I Ramana 
Asignación 

2951,1 (5) (41)  3118,6 (<1) (5) νas (CH3) grupo 
isopropilo 

2945,2 (1) (13)  3100,5 (<1) (20) ν (C-H) 

2933,8 (6) (51)  3080,8 (7) (57) νs (CH3) 

2896,8 (4) (100)  3059,2 (4) (100) νs en fase (CH3) grupo 
isopropilo 

2890,5 (2) (3)  3053,5 (3) (9) νs fuera de fase (CH3) 
grupo isopropilo 

1788,8 (57) (2)  1800,6 (53) (2) ν (C=O) 

1482,0 (1) (<1)  1529,8 (2) (<1) δ (CH3)  grupo 
isopropilo 

1477,2 (2) (3)  1516,1 (1) (5) δ (CH3)  grupo 
isopropilo 

1472,8 (1) (6)  1514,3 (3) (3) δ (CH3) 

1470,3 (<1) (6)  1507,9 (1) (5) δ (CH3)  grupo 
isopropilo 

1461,2 (<1) (5)  1506,0 (2) (5) δ (CH3) 

1459,4 (<1) (2)  1502,4 (1) (1) δ (CH3)  grupo 
isopropilo 

1458,6 (2) (1)  1480,8 (2) (1) δ (CH3) wagging 

1417,9 (2) (2)  1442,6 (2) (<1) δ en fase (CH3) wagging 
grupo isopropilo 

1406,9 (3) (<1)  1426,2 (4) (<1) 
δ fuera de  fase (CH3) 
wagging grupo 

isopropilo 

1377,5 (11) (2)  1393,6 (5) (4) δ (H-C-O) 

1351,4 (<1) (1)  1376,7 (2) (2) δ (H-C-CH3) 

1300,8 (100) (5)  1311,3 (86) (2) ν(O-C) 

1229,0 (88) (2)  1217,1 (22) (1) δ (O-CH3) 

1187,1 (22) (2)  1213,2 (1) (1) δ (CH3-C) 

1183,7 (8) (1)  1176,4 (<1) (1) δ (O-CH3) 

1162,1 (1) (1)  1171,5 (80) (1) νas(C-O-CH3) 
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HF/6-31+G*  B3LYP/6-31+G* 
Número 
de ondas I IRa I Ramana  Número 

de ondas I IRa I Ramana 
Asignación 

1133,6 (7) (1)  1166,3 (18) (1) νas (C-C-C) 

1113,6 (40) (2)  1124,6 (39) (1) δ (CH3-C) 

1028,5 (77) (6)  1026,1 (100) (11) ν(C=S) 

970,2 (1) (4)  968,1 (4) (4) νs (C-O-CH3) 

927,8 (<1) (2)  958,0 (1) (1) δ (CH3-C)  

922,6 (<1) (<1)  949,0 (<1) (1) δ (CH3-C)  

895,5 (6) (<1)  911,1 (4) (3) νs (C-C-C) 

819,9 (6) (3)  820,4 (4) (2) ν (S-C) 

792,0 (4) (4)  803,4 (8) (8) ν (HC-O) 

689,4 (3) (4)  699,2 (1) (2) ν (C-S) 

671,9 (1) (1)  667,5 (3) (<1) δoopc (C=O) 

574,5 (1) (2)  567,1 (<1) (1) δoopc (C=S) 

500,9 (<1) (1)  495,8 (<1) (1) δ (S-C=O) 

460,1 (<1) (1)  463,1 (1) (2) δ (CH3-C-O) 

446,0 (1) (2)  458,6 (2) (1) δ (C-C-C) 

380,0 (1) (<1)  388,7 (1) (3) δ (CH3-C-O) 

354,5 (1) (<1)  363,7 (<1) (<1) δ (S-C-O) 

313,8 (2) (1)  319,2 (2) (1) δ (C-O-CH3) 

256,3 (1) (2)  257,1 (1) (2) δ (C-S-C) 

237,1 (<1) (1)  238,6 (<1) (1) δ (S=C-S) 

225,0 (1) (<1)  228,6 (2) (<1) δ (O-C-S) 

208,4 (<1) (<1)  207,7 (<1) (<1) τ (CH3) 

174,1 (1) (<1)  178,6 (1) (1) δ (C-O-C) 
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HF/6-31+G*  B3LYP/6-31+G* 
Número 
de ondas I IRa I Ramana  Número 

de ondas I IRa I Ramana 
Asignación 

159,8 (<1) (<1)  153,5 (<1) (<1) τ (CH3) 

127,4 (<1) (<1)  128,5 (<1) (<1) τ (S-C-O-C) 

121,6 (<1) (<1)  118,6 (<1) (<1) τ (CH3) 

64,8 (<1) (<1)  66,6 (<1) (<1) τ (C-O-C-S) 

60,5 (<1) (<1)  63,0 (<1) (<1) τ (H-C-O-C) 

41,0 (<1) (<1)  42,1 (<1) (<1) τ (C-S-C-O) 

26,2 (<1) (<1)  27,3 (<1) (<1) τ (O-C-S-C) 

a Entre paréntesis se proporcionan las intensidades relativas. 
b δoop Deformación fuera del plano. 

Tabla 7.6. Números de ondas calculados y asignaciones para la 

estructura II del (CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3 

HF/6-31+G*  B3LYP/6-31+G* 
Número 
de ondas I IRa I Ramana  Número 

de ondas I IRa I Ramana 
Asignación 

3027,4 (2) (22)  3193,2 (1) (19) νas (CH3) 

3010,6 (2) (20)  3163,2 (2) (21) νas (CH3) 

3000,8 (3) (9)  3141,5 (2) (13) ν as (CH3) grupo 
isopropilo 

2995,7 (<1) (3)  3134,7 (4) (14) νas (CH3) grupo 
isopropilo 

2957,1 (3) (44)  3128,8 (6) (46) νas (CH3) grupo 
isopropilo 

2948,8 (4) (43)  3118,9 (<1) (4) νas (CH3) grupo 
isopropilo 

2946,3 (2) (15)  3102,4 (<1) (19) ν (C-H) 

2933,6 (4) (46)  3082,4 (5) (49) νs (CH3) 

2897,9 (2) (100)  3058,0 (3) (100) νs en fase (CH3) grupo 
isopropilo 

2893,1 (2) (4)  3053,5 (2) (1) νs fuera de fase (CH3) 
grupo isopropilo 

1767,7 (57) (2)  1778,2 (65) (5) ν (C=O) 
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HF/6-31+G*  B3LYP/6-31+G* 
Número 
de ondas I IRa I Ramana  Número 

de ondas I IRa I Ramana 
Asignación 

1489,5 (2) (2)  1532,7 (2) (<1) δ (CH3)  grupo 
isopropilo 

1477,0 (1) (3)  1517,7 (1) (5) δ (CH3)  grupo 
isopropilo 

1471,8 (1) (4)  1514,0 (2) (4) δ (CH3) 

1471,2 (<1) (2)  1509,3 (<1) (5) δ (CH3)  grupo 
isopropilo 

1470,4 (<1) (2)  1505,6 (1) (4) δ (CH3) 

1460,9 (<1) (6)  1504,1 (1) (1) δ (CH3)  grupo 
isopropilo 

1459,0 (2) (2)  1480,5 (3) (1) δ (CH3) wagging 

1420,7 (16) (5)  1442,5 (2) (<1) δ en fase (CH3) wagging 
grupo isopropilo 

1415,9 (4) (<1)  1426,9 (3) (<1) 
δ fuera de  fase (CH3) 
wagging grupo 

isopropilo 

1404,8 (2) (<1)  1391,1 (6) (3) δ (H-C-O) 

1359,6 (<1) (2)  1378,0 (2) (2) δ (H-C-CH3) 

1276,8 (100) (2)  1308,5 (100) (2) ν(O-C) 

1228,4 (18) (1)  1223,8 (22) (1) δ (O-CH3) 

1189,9 (6) (2)  1214,0 (<1) (1) δ (CH3-C) 

1180,9 (7) (3)  1190,3 (36) (1) νas(C-O-CH3) 

1161,0 (<1) (1)  1175,3 (<1) (1) δ (O-CH3) 

1132,1 (1) (1)  1167,7 (3) (1) νas (C-C-C) 

1129,6 (14) (1)  1123,1 (23) (1) δ (CH3-C) 

1035,7 (52) (4)  1023,3 (68) (9) ν(C=S) 

981,7 (5) (5)  979,1 (2) (4) νs (C-O-CH3) 

925,3 (<1) (2)  958,5 (<1) (1) δ (CH3-C)  

920,2 (<1) (<1)  949,5 (<1) (1) δ (CH3-C)  

884,3 (4) (3)  911,2 (3) (2) νs (C-C-C) 

820,7 (7) (4)  821,4 (9) (4) ν (S-C) 
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HF/6-31+G*  B3LYP/6-31+G* 
Número 
de ondas I IRa I Ramana  Número 

de ondas I IRa I Ramana 
Asignación 

765,9 (2) (2)  805,8 (4) (5) ν (HC-O) 

691,6 (3) (<1)  700,2 (1) (2) ν (C-S) 

648,2 (<1) (6)  672,4 (2) (<1) δoopb (C=O) 

567,2 (1) (1)  561,8 (<1) (1) δoopb (C=S) 

518,5 (1) (2)  475,1 (<1) (2) δ (S-C-O) 

465,9 (<1) (2)  466,5 (1) (1) δ (S-C=O) 

408,5 (<1) (1)  456,0 (<1) (2) δ (C-C-C) 

392,4 (1) (<1)  396,4 (<1) (2) δ (CH3-C-O) 

356,9 (1) (<1)  361,7 (1) (1) δ (CH3-C-O) 

296,6 (1) (<1)  317,5 (1) (<1) δ (C-O-CH3) 

269,6 (<1) (2)  273,7 (1) (4) δ (C-S-C) 

221,9 (<1) (<1)  252,9 (<1) (1) δ (S=C-S) 

217,9 (<1) (<1)  220,9 (1) (<1) δ (O-C-S) 

214,9 (<1) (<1)  219,3 (<1) (<1) τ (CH3) 

188,0 (1) (<1)  185,0 (1) (1) δ (C-O-C) 

162,4 (<1) (<1)  155,0 (<1) (<1) τ (CH3) 

136,4 (<1) (<1)  130,8 (<1) (<1) τ (CH3) 

114,0 (<1) (<1)  114,9 (<1) (<1) τ (S-C-O-C) 

77,9 (<1) (<1)  66,8 (<1) (<1) τ (C-O-C-S) 

50,0 (<1) (<1)  65,5 (<1) (<1) τ (O-C-S-C) 

37,7 (<1) (<1)  45,1 (<1) (<1) τ (H-C-O-C) 

29,6 (<1) (<1)  26,8 (<1) (<1) τ (C-S-C-O) 

a Entre paréntesis se proporcionan las intensidades relativas. 
b δoop Deformación fuera del plano. 
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Tabla 7.7. Números de ondas calculados y asignaciones para la 

estructura III del (CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3 

HF/6-31+G*  B3LYP/6-31+G* 
Número 
de ondas I IRa I Ramana  Número 

de ondas I IRa I Ramana 
Asignación 

3029,9 (3) (32)  3193,0 (2) (29) νas (CH3) 

3010,8 (3) (17)  3161,3 (2) (16) νas (CH3) 

2989,5 (3) (9)  3142,7 (2) (12) ν as (CH3) grupo 
isopropilo 

2971,5 (3) (15)  3133,3 (4) (16) νas (CH3) grupo 
isopropilo 

2957,0 (4) (25)  3127,6 (5) (45) νas (CH3) grupo 
isopropilo 

2950,3 (5) (14)  3118,4 (<1) (4) νas (CH3) grupo 
isopropilo 

2944,8 (1) (11)  3097,4 (<1) (17) ν (C-H) 

2933,7 (6) (47)  3080,9 (6) (47) νs (CH3) 

2895,6 (4) (100)  3057,7 (4) (100) νs en fase (CH3) grupo 
isopropilo 

2889,8 (3) (1)  3053,0 (2) (2) νs fuera de fase (CH3) 
grupo isopropilo 

1802,7 (47) (1)  1816,8 (36) (1) ν (C=O) 

1482,9 (1) (<1)  1532,0 (2) (<1) δ (CH3)  grupo 
isopropilo 

1477,4 (2) (3)  1506,0 (2) (4) δ (CH3) 

1472,6 (1) (5)  1514,7 (2) (2) δ (CH3) 

1470,9 (1) (6)  1509,2 (<1) (5) δ (CH3)  grupo 
isopropilo 

1462,6 (<1) (5)  1517,5 (1) (5) δ (CH3)  grupo 
isopropilo 

1460,2 (<1) (1)  1504,3 (<1) (<1) δ (CH3)  grupo 
isopropilo 

1458,9 (1) (1)  1481,4 (1) (1) δ (CH3) wagging 

1416,6 (2) (<1)  1441,7 (2) (<1) δ en fase (CH3) wagging 
grupo isopropilo 

1406,8 (2) (<1)  1425,4 (3) (1) 
δ fuera de  fase (CH3) 
wagging grupo 

isopropilo 

1366,4 (2) (3)  1385,2 (1) (3) δ (H-C-O) 

1351,8 (<1) (2)  1373,5 (<1) (4) δ (H-C-CH3) 
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HF/6-31+G*  B3LYP/6-31+G* 
Número 
de ondas I IRa I Ramana  Número 

de ondas I IRa I Ramana 
Asignación 

1261,7 (100) (4)  1276,7 (74) (1) ν(O-C) 

1228,1 (98) (2)  1174,5 (65) (1) νas(C-O-CH3) 

1187,4 (23) (4)  1218,6 (21) (1) δ (O-CH3) 

1181,7 (5) (1)  1211,2 (<1) (1) δ (CH3-C) 

1162,5 (1) (1)  1177,2 (<1) (1) δ (O-CH3) 

1133,8 (10) (2)  1166,6 (6) (1) νas (C-C-C) 

1114,2 (71) (1)  1124,7 (43) (2) δ (CH3-C) 

1049,3 (59) (3)  1034,2 (100) (2) ν(C=S) 

971,1 (1) (4)  971,9 (3) (4) νs (C-O-CH3) 

927,9 (<1) (2)  958,4 (1) (1) δ (CH3-C)  

922,0 (<1) (1)  946,7 (<1) (1) δ (CH3-C)  

893,6 (2) (3)  909,1 (1) (2) ν (HC-O) 

820,0 (9) (5)  819,4 (11) (4) ν (S-C) 

786,0 (1) (3)  796,0 (1) (3) νs (C-C-C) 

687,6 (2) (<1)  672,8 (2) (<1) δoopb (C=O) 

662,6 (1) (3)  681,1 (1) (2) ν (C-S) 

575,9 (1) (1)  572,1 (<1) (1) δoopb (C=S) 

502,9 (<1) (2)  497,7 (1) (2) δ (S-C=O) 

471,4 (4) (2)  479,2 (4) (1) δ (S-C-O) 

446,7 (<1) (1)  459,7 (1) (1) δ (C-C-C) 

378,3 (<1) (1)  387,4 (<1) (1) δ (CH3-C-O) 

359,5 (<1) (<1)  369,9 (<1) (<1) δ (CH3-C-O)  

322,7 (3) (2)  328,3 (2) (2) δ (C-O-CH3) 

249,1 (<1) (<1)  255,7 (<1) (<1) τ (CH3) 
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HF/6-31+G*  B3LYP/6-31+G* 
Número 
de ondas I IRa I Ramana  Número 

de ondas I IRa I Ramana 
Asignación 

231,9 (1) (1)  236,8 (<1) (<1) δ (S=C-S) 

229,7 (1) (1)  235,5 (1) (2) δ (O-C-S) 

210,2 (<1) (<1)  216,3 (<1) (<1) τ (CH3) 

169,8 (1) (<1)  174,2 (<1) (1) δ (C-O-C) 

160,0 (<1) (<1)  156,4 (<1) (<1) τ (CH3) 

131,3 (<1) (<1)  132,5 (<1) (<1) τ (S-C-O-C) 

112,0 (<1) (<1)  114,2 (<1) (<1) δ (C-S-C) 

86,8 (<1) (<1)  88,3 (<1) (<1) τ (H-C-O-C) 

55,1 (<1) (<1)  60,1 (<1) (<1) τ (C-O-C-S) 

36,4 (<1) (<1)  40,7 (<1) (<1) τ (C-S-C-O) 

25,9 (<1) (<1)  28,8 (<1) (<1) τ (O-C-S-C) 

a Entre paréntesis se proporcionan las intensidades relativas. 
b δoop Deformación fuera del plano. 

 

7.5.4. Determinación de la población teórica relativa de las 

conformaciones I, II y III del (CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3 a 25 °C 

La determinación del equilibrio conformacional entre dos o más 

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. 

Para determinar la población relativa porcentual entre dos o más 

conformaciones se utiliza la ecuación 5.3. 

En la tabla 7.8 se presentan las diferencias de energía y energía 

libre de Gibbs, así como las poblaciones porcentuales relativas para los 
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tres confórmeros, calculados con los métodos HF y B3LYP en 

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

presentan una degeneración igual a 2. 

La optimización de los tres mínimos de energía encontrados como 

más estables con la aproximación B3LYP/6-31+G* predice una diferencia 

de energía de 1,58 y 1,68 kcal/mol respectivamente para las estructuras 

II y III, mientras que la aproximación HF/6-31+G* predice una diferencia 

de 1,41 y 2,56 kcal/mol respectivamente.  

Tabla 7.8. Diferencias de energía y energía libre de Gibbs, para las 

estructuras I, II y III del (CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3 y poblaciones 

porcentuales calculadosa 

Método Estructura I II III 

 

    
ΔE° (kcal/mol) 0,00 1,41 2,56 

ΔG° (kcal/mol) 0,00 1,43 2,58 H
F 

% calculado a 25 °C 90,7 8,1 1,2 
     

ΔE° (kcal/mol) 0,00 1,58 1,68 

ΔG° (kcal/mol) 0,00 1,71 1,87 

B
3L

YP
 

% calculado a 25 °C 91,1 5,1 3,8 
      

a Todos los métodos teóricos se  realizaron en combinación con un conjunto de 
funciones bases 6-31+G*. 

Los diferentes cálculos computacionales realizados predicen que el 

confórmero syn-anti-anti-syn, (II),  podría estar presente a 25 °C en una 

proporción calculada de 8,1% (HF) y 5,1% (B3LYP), mientras que el 

confórmero syn-syn-syn-syn (III) podría estar presente con una 

proporción de 1,2 y 3,8% según la predicción de las aproximaciones HF y 

B3LYP respectivamente. Debido a la baja proporción, se podría observar 

más fácilmente en el espectro de matrices, al menos las bandas más 

intensas de los confórmeros menos estables, gracias a la alta resolución y 

sensibilidad que proporciona esta técnica. Además, probablemente la 

fotoquímica de matrices proporcione una evidencia más clara de la 

presencia de al menos uno de los confórmeros menos estables. 
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7.6. Estudio vibracional experimental 

Para el compuesto (CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3, se midieron los 

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

del líquido se midió a temperatura ambiente en forma de película sobre 

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

de 600 a 180 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 barridos. 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 -20 °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 1000 

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 anteriormente, por tratarse de una molécula 

nueva las asignaciones de las  absorciones IR y Raman se basaron en la 

predicción realizada por medio de los cálculos teóricos. En el estudio 

teórico se evidenció que el (CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3 puede ser 

observado en tres conformaciones estables. En los espectros 

vibracionales en fase líquida se observó una banda carbonílica extra que 

puede ser relacionada con el segundo confórmero. El tercer confórmero 

no se observa en fase líquida, sin embargo en el estudio de matrices en 

combinación con la fotoquímica de matrices pueden hacerse evidentes 

las absorciones correspondientes a esta conformación.   

Las figuras 7.8, 7.9, 7.10 y 7.11 muestran los espectros FTIR y 

FTRaman en fase líquida en diferentes regiones del espectro, así como los 

espectros en matrices de argón y nitrógeno en comparación con los 

espectros calculados con la aproximación B3LYP/6-31+G*. En la tabla 
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7.9 se listan los números de ondas obtenidos experimentalmente por 

espectroscopía FTIR y FTRaman en fase líquida, así como los obtenidos 

por FTIR de matrices de Ar y N2, y las asignaciones correspondientes en 

comparación con los números de ondas calculados con la aproximación 

B3LYP/6-31+G*.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.8. Espectros FTIR del (CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3 (a) calculado 

con la aproximación B3LYP/6-31+G* para la conformación más estable y 

(b) experimental en fase líquida en la región de 3500 a 400 cm-1 

 

 

3500 2800 2100 1400 700

0,00

0,65

1,30

0

200

400

δoop C=O

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

ν C=Sν O−C

νs,as CH3, CH

ν C=O

(b)

(a)



 
(CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3 
 

 

 263 

De acuerdo con las predicciones teóricas las absorciones más 

intensas que presentan una mayor diferencia de energía para los 

diferentes confórmeros son las bandas carbonílicas. Dicha diferencia se 

predice alrededor de -22,4 cm-1 para la conformación II con respecto a la 

absorción que corresponde al confórmero más estable I. De este modo, la 

absorción que aparece a más bajo número de ondas en el espectro IR en 

fase líquida posiblemente corresponda al confórmero II. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.9. Espectros Raman del (CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3 (a) calculado 

con la aproximación B3LYP/6-31+G* para la conformación más estable y 

(b) experimental en fase líquida en la región de 3500 a 100 cm-1 
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Tabla 7.9. Números de ondas experimentales y calculados por el método  

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

(CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3 

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

 
FTIR FT-

Raman 
Matriz 
de Ar 

Matriz 
de N2 

Asignación 

    3479    2ν (C=O) (I) 

    3419    2ν (C=O) (II) 

3193,4 (2) (35)  3031  3016,2 3018,0 νas (CH3) (I) 

3161,0 (3) (19)  2983 2984 3006,4 3002,6 νas (CH3) (I) 

3142,0 (4) (17)  2954 2949 2996,6 2994,9 ν as (CH3) grupo 
isopropilo (I) 

3139,9 (2) (11)    2993,0 2984,9 νas (CH3) grupo 
isopropilo (I) 

3129,2 (7) (45)  2940 2940 2981,0 2967,0 νas (CH3) grupo 
isopropilo (I) 

3118,6 (<1) (5)    2965,8 2964,7 νas (CH3) grupo 
isopropilo (I) 

3100,5 (<1) (20)  2899 2900 2940,5 2951,9 ν (C-H) (I) 

3080,8 (7) (57)  2875 2873 2934,4 2942,3 νs (CH3) (I) 

3059,2 (4) (100)  2836 2834 2905,4 2907,3 νs en fase (CH3) 
grupo isopropilo (I) 

3053,5 (3) (9)      νs fuera de fase (CH3) 
grupo isopropilo (I) 

    2736    ν(O-C) + δ (CH3)  
grupo isopropilo (I) 

    2603    ν(O-C) + δ (H-C-O) 
(I) 

    2532    2ν(O-C) (I) 

    2360    ν(O-C) + δ (CH3-C) 
(I) 

    2281    ν(O-C) + ν(C=S) (I) 
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Experimental B3LYP/6
-31+G* I IRa I Ramana  

 
FTIR FT-

Raman 
Matriz 
de Ar 

Matriz 
de N2 

Asignación 

    2075    δ (CH3-C) + ν(C=S) 
(I) 

    1968      ν(O-C) + ν (C-S) 
(I) 

    1874    δ (CH3-C) +       
ν (HC-O) (I) 

    1754    ν (C=O) (I) 
interacción 

intermolecular  
1800,6 (53) (2)  1746  ⎫

⎪⎪
⎬
⎪
⎪⎭

1769,8
1765,6
1763,5
1761,2
1756,1

 

⎫
⎪
⎪⎪
⎬
⎪
⎪
⎪⎭

1769,8
1765,6
1763,5
1761,2
1756,1
1753,2
1752,6

 

ν (C=O) (I) 

    1719    ν (C=O) (II) 
interacción 

intermolecular 
1778,2    1712  }1753,2

1752,6
  ν (C=O) (II) 

1529,8 (2) (<1)  1467  ⎫⎪
⎬
⎪⎭

1474,0
1472,7
1471,4

 

1472,6 δ (CH3)  grupo 
isopropilo (I) 

1516,1 (1) (5)  1456  1461,1 1461,3 δ (CH3)  grupo 
isopropilo (I) 

1514,3 (3) (3)    1449,9 1450,4  δ (CH3) (I) 

1507,9 (1) (5)  1451 1450 1448,5 1449,4 δ (CH3)  grupo 
isopropilo (I) 

1506,0 
 

(2) (5)    1436,5 1434,1 δ (CH3) (I) 

1502,4 (1) (1)      δ (CH3)  grupo 
isopropilo (I) 

1480,8 (2) (1)  1429  1433,8 1433.1 δ (CH3) wagging (I) 

1442,6 (2) (<1)  1387  1387,6 1389,2 δ en fase (CH3) 
wagging grupo 
isopropilo (I) 

1426,2 (4) (<1)  1375  
 }1376,3

1374,8
 1377,3 δ fuera de  fase (CH3) 

wagging grupo 
isopropilo (I) 

1393,6 (5) (4)  1352  }1355,0
1351,1

 1351,6 δ (H-C-O) (I) 



 
Capítulo 7 

 

 

 266 

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

 
FTIR FT-

Raman 
Matriz 
de Ar 

Matriz 
de N2 

Asignación 

1376,7 (2) (2)  1334  1336,3 1334,8 δ (H-C-CH3) (I) 

1311,3 (86) (2)  1277  ⎫⎪
⎬
⎪⎭

1280,4
1275,6
1274,0

 

⎫
⎪⎪
⎬
⎪
⎪⎭

1284,0
1283,2
1279,8
1275,4
1274,3

 

ν(O-C) (I) 

1217,1 (22) (1)  1191  1191,9 }1194,3
1191,8

 

δ (O-CH3) (I) 

1213,2 (1) (1)    1189,4 1190,6 δ (CH3-C) (I) 
 

1190,3      1155,5 1157,5 νas(C-O-CH3) (II) 

1176,4 (<1) (1)      δ (O-CH3) (I) 
 

1171,5 (80) (1)  1138  ⎫
⎪
⎬
⎪
⎭

1151,9
1147,0
1143,4
1142,6

 }1151,7
1149,3

 νas(C-O-CH3) (I) 

1166,3 (18) (1)    ⎫⎪
⎬
⎪⎭

1137,8
1134,7
1133,4

 ⎫
⎪
⎬
⎪
⎭

1144,3
1143,2
1137,8
1131,0

 
νas (C-C-C) (I) 

1124,6 (39) (1)  1087  }1094,9
1093,8

 ⎫
⎪
⎬
⎪
⎭

1099,0
1098,0
1094,4
1093,2

 

δ (CH3-C) (I) 

1026,1 (100) (11)  1018 1017 
 }1037,8

1031,7
 }1030,4

1024,9
 ν(C=S) (I) 

968,1 (4) (4)  941 939 }958,5
955,5

 ⎫⎪
⎬
⎪⎭

953,8
952,5
951,1

 
νs (C-O-CH3) (I) 

958,0 (1) (1)      δ (CH3-C) (I) 

949,0 (<1) (1)      δ (CH3-C) (I) 

911,1 (4) (3)  897 898 905,1 903,4 νs (C-C-C) (I) 

820,4 (4) (2)  813 815 
 

⎫⎪
⎬
⎪⎭

817,1
816,2
814,4

 ⎫
⎪
⎬
⎪
⎭

819,0
817,2
816,1
813,4

 
ν (S-C) (I) 

803,4 (8) (8)  799 798 }806,9
805,2

 ⎫⎪
⎬
⎪⎭

808,8
805,1
804,1

 ν (HC-O) (I)  
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Experimental B3LYP/6
-31+G* I IRa I Ramana  

 
FTIR FT-

Raman 
Matriz 
de Ar 

Matriz 
de N2 

Asignación 

699,2 (1) (2)  697 696 702,9 701,8 ν (C-S) (I) 

    670     

667,5 (3) (<1)  665  670,2 670,9 δoopb (C=O) (I) 

567,1 (<1) (1)  561 562 }572,8
563,5

 }567,2
553,4

 δoopb (C=S) (I) 

495,8 (<1) (1)  505  ⎫⎪
⎬
⎪⎭

521,4
520,2
517,2

 521,2 δ (S-C=O) (I) 

463,1 (1) (2)  465 460 ⎫⎪
⎬
⎪⎭

471,5
465,4
458,6

 }472,2
457,6

 δ (CH3-C-O) (I) 
 

458,6 (2) (1)      δ (C-C-C) (I) 

388,7 (1) (3)  389 389 386,4 384,8 δ (CH3-C-O) (I) 

363,7 (<1) (<1)  370 369 366,6 369,9 δ (S-C-O) (I) 

319,2 (2) (1)  331 331 329,4  δ (C-O-CH3) (I) 
 

257,1 (1) (2)  260 259 268,9  δ (C-S-C) (I) 

238,6 (<1) (1)   241   δ (S=C-S) (I) 

228,6 (2) (<1)  235  233,7  δ (O-C-S) (I) 

207,7 (<1) (<1)      τ (CH3) (I) 

178,6 (1) (1)  181 177   δ (C-O-C) (I) 

153,5 (<1) (<1)   154   τ (CH3) (I) 

128,5 (<1) (<1)   125   τ (S-C-O-C) (I) 

a Entre paréntesis se proporcionan las intensidades relativas. 
b δoop Deformación fuera del plano. 
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Figura 7.10. Espectros FTIR del (CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3 (a) calculado 

con la aproximación B3LYP/6-31+G* para la conformación más estable y 

(b) experimental en fase líquida, en la región de 600 a 180 cm-1 

 

En el espectro en fase líquida se observa además una duplicación 

en cada banda carbonílica, es decir, se presentan cuatro absorciones en 

ésta región. Para ayudar a la determinación de dichas bandas se realizó 

el espectro IR de la muestra diluida en diferentes proporciones con CCl4. 

Como se muestra en la figura 7.12 a medida que se disminuye la 

concentración desaparecen dos de las absorciones observadas 

inicialmente, lo cual demuestra que dichas bandas corresponden a 

interacciones de tipo intermolecular.  
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Figura 7.11. Comparación del espectro calculado con el método 

B3LYP/6-31+G* para la conformación más estable (a) con los obtenidos 

experimentalmente en matrices de N2 (b) y Ar (c) para el 

(CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3 en la región de 3300 a 400 cm-1  

3000 1500 1000 500

0,00

0,05

0,10

0,00

0,06

0,12

0

230

460

δ CH3-Cν O−C

ν C=O

νs,as CH3, CH

A
 b

 s
 o

 r 
b 

a 
n 

c 
i a

N ú m e r o  d e  o n d a s  [cm-1]

(c)

νas(C-O-CH3) ν C=S

 

(b)
 

(a)



 
Capítulo 7 

 

 

 270 

1850 1800 1750 1700 1650

0,0

0,2

0,4

0,6

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

 Solución diluida

 Sin diluir
 Solución concentrada

 
Figura 7.12. Espectros FTIR del (CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3 puro y de dos 

soluciones en CCl4 en la región de 1850 a 1650  cm-1 

 

Para otras absorciones intensas, tales como el estiramiento O-C, la 

deformación O-CH3, deformación CH3-C, y el estiramiento C=S se predice 

una diferencia de energía relativamente pequeña para el confórmero II, 

por lo cual puede esperarse que en el espectro en fase líquida no se 

observe por solapamiento. Los cálculos computacionales predicen una 

diferencia de +18,8 cm-1 para el estiramiento antisimétrico C-O-CH3, sin 

embargo, experimentalmente en el espectro en fase líquida sólo se 

observa un ensanchamiento alrededor de 1160 cm-1. 

Por otro lado, en el espectro de matrices las absorciones 

correspondientes a las bandas carbonílicas de cada conformación no se 

observan tan claramente separadas como en fase líquida, sin embargo, 

como se detallará en el numeral correspondiente a la fotoquímica de 

matrices, las absorciones atribuidas a los confórmeros II y III presentan 

un comportamiento especial que permite realizar su asignación (ver 

numeral 7.7). 
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7.7. Fotoquímica de matrices 
 

Las matrices de argón y nitrógeno se irradiaron con luz 

ultravioleta visible de amplio espectro y se registraron los espectros IR a 

diferentes tiempo de irradiación. Los cambios fueron drásticos desde los 

primeros minutos del proceso fotoevolutivo y el crecimiento o aparición 

de bandas nuevas a expensas de otras que disminuyen fue evidente 

desde el inicio de la irradiación. En primera instancia se observó el 

crecimiento de pequeñas absorciones a expensas de otras que 

disminuyen. Dichos cambios, como se tratará más adelante, se 

interpretaron como el equilibrio entre tres conformaciones distintas. Se 

observó además el crecimiento de bandas nuevas especialmente 

alrededor de 2349, 2138, 2050 y 1527 cm-1, identificadas como dióxido 

de carbono, CO2,5 monóxido de carbono, CO,6 sulfuro de carbonilo, OCS7 

y sulfuro de carbono, CS2,8,9 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 diferentes regiones del espectro, los cambios más 

evidentes se presentan en las regiones alrededor de 1800 cm-1 y entre 

1200 y 800 cm-1. Las absorciones que aparecen como consecuencia de la 

irradiación con luz UV-Visible en cualquier etapa del proceso se listan en 

la tabla 7.12 y se ilustran en las figuras 7.13 y 7.14. 

Tabla 7.10. Números de ondas y asignaciones de las absorciones IR que 

aparecen después de la irradiación de las matrices de Ar y N2 a ~15 K del 

(CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3 

 Matriz 
de Ar 

Matriz de 
N2 

 Asignación  

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

 

Números de 
ondas 

reportados 
previamente 

3016,8 3016,5  CH3OC(O)SCH(CH3)2 νas (CH3)   

3007,5 3002,8  CH3OC(O)SCH(CH3)2 νas (CH3)   
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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 

⎫⎪
⎬
⎪⎭

2988,4
2976,9
2966,3

 2966,8  CH3OC(O)SCH(CH3)2 νs (CH3)   

2940,4 2937,1  CH3OC(O)SCH(CH3)2 νs (CH3)   

⎫⎪
⎬
⎪⎭

2345,1
2339,7
2339,0

 
⎫
⎪
⎬
⎪
⎭

2349,0
2346,9
2345,3
2343,9

 
 CO2 νas (O=C=O)  ⎫

⎪
⎬
⎪
⎭

2346,2
2344,7
2339,1
1333,7

a 

⎫⎪
⎬
⎪⎭

2140,9
2138,4
2136,9

 ⎫⎪
⎬
⎪⎭

2140,3
2139,6
2138,7

 
 CO ν (C=O)  2138,2b 

}2060,3
2049,6  ⎫

⎪
⎬
⎪
⎭

2058,3
2056,2
2053,5
2052,4

 
 OCS ν (C=O)  2049,3c 

1996,9 2000,8  O13CS ν (C=O)  2000c 

}1781,4
1766,3

 1776,7  Conformero III ν (C=O)   

}1753,2
1752,5

 ⎫⎪
⎬
⎪⎭

1763,1
1762,2
1759,9

 
 Conformación II ν (C=O)   

⎫
⎪
⎪
⎪
⎬
⎪
⎪
⎪
⎭

1738,5
1736,8
1735,5
1734,0
1733,0
1723,5
1721,3
1720,0

 

⎫
⎪
⎪
⎬
⎪
⎪
⎭

1735,4
1734,2
1733,3
1719,8
1718,8
1717,4

 
 CH3OC(O)SCH(CH3)2 ν (C=O)   

1527,8 1526,7  CS2 νas (S=C=S)  1528,6d 

1450,1 1450,4  CH3OC(O)SCH(CH3)2 δ (CH3)   

1434,8 1435,1  CH3OC(O)SCH(CH3)2 δ (CH3)   

1375,8 1365,9  Conformación III δ fuera de  fase 
(CH3) wagging 

grupo 
isopropilo 

  

1373,8 1374,8  CH3OC(O)SCH(CH3)2 δ (CH3) 
wagging 

  

}1363,0
1361,2

 }1365,8
1364,6

  CH3OC(O)SCH(CH3)2 δ (CH3) 
wagging 

 

  

1305,4 1305,7  CH3OC(O)SCH(CH3)2 δ (H-C-C)   

1269,3 1263,0  CH3OC(O)SCH(CH3)2 δ (H-C-S)   
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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 

}1252,1
1248,7  ⎫⎪

⎬
⎪⎭

1253,4
1252,3
1242,3

 
 Conformación III ν(O-C)   

}1195,9
1193,2  }1199,3

1194,9   CH3OC(O)SCH(CH3)2 δ (CH3-O)   

1192,3 1194,0  Conformación III δ (O-CH3)   

}1173,7
1172,3  1175,6  CH3OC(O)SCH(CH3)2 δ (CH3-C)   

}1168,0
1166,0  1168,8  CH3OC(O)SCH(CH3)2 νas (C-O-C)   

1155,5 1157,5  Conformación II νas(C-O-CH3)    

1151,7 1152,7  CH3OC(O)SCH(CH3)2 δ (CH3-O)   

}1147,1
1142,0

 }1151,7
1149,3

  Conformación III νas(C-O-CH3)   

1132,6 1130,9  CH3OC(O)SCH(CH3)2 νas (C-C-C)   

}1112,0
1110,3

 1114,1  CH3OC(O)SCH(CH3)2 δ (CH3-C)   

}1098,4
1096,0

 1096,7  Conformación III δ (CH3-C)   

1093,6 1095,3  Conformación II δ (CH3-C)   

1037,2 1037,3  Conformación III ν(C=S)   

908,6 913,2  CH3OC(O)SCH(CH3)2 νs (C-C-C)   

816,3 818,8  Conformación III ν (S-C)   

815,2 817,3  CH3OC(O)SCH(CH3)2 ν (C-S)   

}663,5
661,9  662,2  CO2 δ (O=C=O)  ⎫

⎪⎪
⎬
⎪
⎪⎭

663,8
663,5
663,3
662,0
661,3

a 

a Referencia 5, b Referencia 6, c Referencia 7, d Referencia 8 

El proceso de randomización para esta molécula se lleva a cabo de 

manera diferente a lo usualmente esperado. En este caso, con la 

irradiación, se observa la conversión del confórmero más estable I, al 

confórmero menos estable III, en mayor proporción y no hacia el segundo 

confórmero más estable II.  
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Figura 7.13. Espectros FTIR a diferentes tiempos de irradiación de una 

matriz de Ar que contiene (CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3 en la región 1820 a 

1650  cm-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.14. Espectros FTIR a diferentes tiempos de irradiación de una 

matriz de Ar que contiene (CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3 en la región de 1300 

a 1000  cm-1 
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El compuesto estudiado en este capítulo tiene la característica de 

poseer en la misma estructura los grupos sulfenilcabonílico, -C(O)S-, y 

sulfeniltiocarbonílico, -C(S)S-. Como se ha tratado previamente en los 

capítulos 3 y 4, la conversión fotoquímica de un isómero rotacional a otro 

es más eficiente en el caso de los sulfeniltiocarbonílicos (ditiocarbonílicos) 

que en los sulfenilcarbonílicos, y al parecer, la molécula tratada en este 

capítulo tiene, en este sentido, el mismo comportamiento.  

De este modo se observa entonces que la conversión hacia el  

confórmero menos estable III es favorecida fotoquímicamente y por ello 

las absorciones atribuidas a dicho confórmero son más evidentes e 

intensas, a medida que avanza el proceso, que las correspondientes al 

confórmero II, mientras que en fase líquida se observa la banda 

carbonílica del confórmero II, la cual presenta amplia diferencia de 

energía y una alta  intensidad.  

En el espectro IR de la matriz sin irradiar se observan solo algunos 

hombros o muy pequeñas absorciones que pueden atribuirse a los 

confórmeros II y III, sobre todo de aquellas absorciones más intensas. Sin 

embargo al comenzar con la irradiación, se observa que dichas bandas 

aumentan, en mayor proporción aquellas atribuidas a la conformación 

III, y luego disminuyen hasta desaparecer. Además se observan otras 

aparentemente nuevas con el mismo comportamiento. 

Con el fin de ayudar a la determinación de la secuencia de los 

cambios sufridos en la matriz, se graficaron las intensidades de algunas 

de las bandas versus el tiempo de irradiación, como se ilustra en la 

figura 7.15. La tendencia de crecimiento y decaimiento de los diferentes 

absorciones permitió agrupar y relacionar las bandas entre sí, ya que las 

absorciones que pertenecen a un mismo producto se comportan de 

manera similar con la irradiación. De un mismo modo, el 

comportamiento de cada producto en el proceso permite identificar 

detalles interesantes acerca del mecanismo de fotoevolución. No todas las 

absorciones observadas fueron dibujadas debido a la complejidad de la 

medida del área bajo la curva, pero se observó cualitativamente su 
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comportamiento con el fin de agruparlas y asignarlas con ayuda de los 

cálculos teóricos a las diferentes especies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.15. Intensidad de las bandas versus el tiempo de irradiación en 

el espectro IR de una matriz de Ar que contenía inicialmente 

(CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3. (a) conformación III, syn-syn-syn-syn, (b) 

CH3OC(O)SCH(CH3)2, (c) CO2, CS2 y CO, y (d) OCS  

En las matrices también se observó un grupo de bandas nuevas, 

las cuales guardaban entre sí un patrón similar de comportamiento con 

el tiempo de irradiación. Se observó que dichas absorciones aumentan 

rápidamente durante los primeros minutos de irradiación, alcanzando un 

máximo a los 7 minutos del proceso, luego disminuyen pero no 

desaparecen totalmente. Dicho grupo de bandas fueron asignados a la 

especie CH3OC(O)SCH(CH3)2 cuyas absorciones se asignaron de acuerdo 

a cálculos teóricos ya que a pesar de que se trata de una molécula 

conocida, ha sido poco estudiada, conociéndose únicamente el número 

de ondas de la banda carbonílica reportado en diferentes soluciones 

(1714/1705 cm-1 en CCl4, 1718/1712 cm-1 en C6H14 y 1712/1698 cm-1 
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en CH3CN).10 Los resultados experimentales están en muy buen acuerdo 

con los número de ondas calculados.  

La tabla 7.11 lista los número de ondas atribuidos a el 

CH3OC(O)SCH(CH3)2 los cuales aparecen después de la irradiación y 

persisten durante el proceso fotoevolutivo, en comparación con los 

números de ondas calculados con diferentes aproximaciones y las 

asignaciones correspondientes. La figura 7.16 ilustra la estructura del 

compuesto CH3OC(O)SCH(CH3)2 y la tabla 7.12 lista los parámetros 

geométricos calculados para dicha especie. 

Tabla 7.11. Números de ondas  experimentales y calculadas de las 

absorciones IR que aparecen después de la irradiación de las matrices de 

Ar y N2 a ~15 K asignadas al CH3OC(O)SCH(CH3)2 y asignaciones  

 Matriz 
de Ar  

Matriz   
de N2 

 Cálculos teóricosa  

ν [cm–1] ν [cm–1]  HF B3LYP  

Modo  
Vibracional 

       
   3023,9  

(3) 
3187,0 

(2) 
 νas (CH3) 

   3005,1  
(3) 

3154,6  
(3) 

 νas (CH3) 

   2973,1  
(3) 

3139,6 
(3) 

 νas (CH3) 

3016,8 3016,5  2963,3  
(3) 

3125,0 
(4) 

 νas (CH3) 

3007,5 3002,8  2951,6  
(3) 

3114,3 
(7) 

 νas (CH3) 

   2934,6  
(2) 

3102,0 
(<1) 

 νas (CH3) 

   2930,7  
(5) 

3092,8 
(1) 

 ν (CH) 

⎫⎪
⎬
⎪⎭

2988,4
2976,9
2966,3

 
2966,8  

2930,4  
(2) 

3076,9 
(7) 

 νs (CH3) 

2940,4 2937,1  2886,3  
(5) 

3046,4 
(7) 

 νs (CH3) 

   2880,1  
(3) 

3040,1 
(5) 

 νs (CH3) 
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 Matriz 
de Ar  

Matriz   
de N2 

 Cálculos teóricosa  

ν [cm–1] ν [cm–1]  HF B3LYP  

Modo  
Vibracional 

⎫
⎪
⎪
⎪
⎬
⎪
⎪
⎪
⎭

1738,5
1736,8
1735,5
1734,0
1733,0
1723,5
1721,3
1720,0

 

⎫
⎪
⎪
⎬
⎪
⎪
⎭

1735,4
1734,2
1733,3
1719,8
1718,8
1717,4

 

 

1747,6  
(43) 

1761,6 
(48) 

 ν (C=O) 

1450,1 1450,4  1483,1  
(1) 

1531,9  
(3) 

 δ (CH3) 

   1478,3  
(1) 

1524,2 
(1) 

 δ (CH3) 

1434,8 1435,1  1475,6  
(1) 

1515,9 
(2) 

 δ (CH3) 

   1473,2  
(1) 

1512,5 
(1) 

 δ (CH3) 

   1466,0  
(<1) 

1507,2 
(1) 

 δ (CH3) 

   1462,5  
(<1) 

1506,1 
(2) 

 δ (CH3) 

   1459,2  
(2) 

1481,8 
(2) 

 δ (CH3) wagging 

1373,8 1374,8  1414,0  
(<1) 

1444,4 
(1) 

 δ (CH3) wagging 

}1363,0
1361,2

 }1365,8
1364,6

  1398,1  
(1) 

1425,2 
(2) 

 δ (CH3) wagging 

1305,4 1305,7  1324,8  
(<1) 

1353,6 
(1) 

 δ (H-C-C) 

1269,3 1263,0  1278,5  
(1) 

1295,1 
(1) 

 δ (H-C-S) 

}1195,9
1193,2  }1199,3

1194,9  
 1236,6  

(100) 
1219,4 

(34) 
 δ (CH3-O) 

}1173,7
1172,3  

1175,6  1192,1  
(17) 

1197,8 
(13) 

 δ (CH3-C) 

}1168,0
1166,0  1168,8  1164,5  

(1) 
1181,5 
(100) 

 νas (C-O-C) 

1151,7 1152,7  1162,2   
(<1) 

1177,0 
(2) 

 δ (CH3-O) 

1132,6 1130,9  
1101,3 1139,5 

(1) 
 νas (C-C-C) 

}1112,0
1110,3

 1114,1  1067,0  
(2) 

1090,4 
(4) 

 δ (CH3-C) 

   984,2    
(1) 

986,8    
(1) 

 νs (C-O-C) 
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 Matriz 
de Ar  

Matriz   
de N2 

 Cálculos teóricosa  

ν [cm–1] ν [cm–1]  HF B3LYP  

Modo  
Vibracional 

   939,3  
(<1) 

968,9 
(<1) 

 δ (CH3-C) 

   920,3  
(<1) 

949,2 
(<1) 

 δ (CH3-C) 

908,6 913,2  862,3  
(<1) 

893,3   
(1) 

 νs (C-C-C) 

815,2 817,3  824,4    
(4) 

826,1    
(5) 

 ν (C-S) 

   685,1    
(3) 

675,5    
(2) 

 δoopb (C=O) 

   635,9    
(1) 

638,2   
(1) 

 ν (S-C) 

   520,3    
(<1) 

519,1   
(1) 

 δ (O=C-S) 

   404,0    
(1) 

417,7 
(<1) 

 δ (C-C-C) 

   389,2     
(1) 

401,0   
(1) 

 δ (O-C-S) 

   326,2    
(1) 

334,8   
(2) 

 δ (C-C-S) 

   296,3    
(<1) 

305,4  
(<1) 

 δ (C-C-S) 

   254,7    
(1) 

261,7   
(2) 

 δ (C-O-C) 

   247,4     
(<1) 

258,8 
(<1) 

 τ (CH3) 

   221,9     
(<1) 

233,9 
(<1) 

 τ (CH3) 

   163,4     
(<1) 

156,1 
(<1) 

 τ (CH3) 

   126,1     
(<1) 

128,3   
(1) 

 δ (C-S-C) 

   122,7    
(<1) 

123,9 
(<1) 

 τ (C-O-C-S) 

   71,6      
(<1) 

74,2     
(1) 

 τ (O-C-S-C) 

   56,0      
(<1) 

55,5   
(<1) 

 τ (C-S-C-H) 

a Todos los métodos teóricos se  realizaron en combinación con un conjunto de 
funciones bases 6-31+G*. Entre paréntesis se proporcionan las intensidades 
relativas. 
b δoop Deformación fuera del plano. 
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Figura 7.16. Estructura del CH3OC(O)SCH(CH3)2 calculada con la 

aproximación B3LYP/6-31+G* 

Tabla 7.12. Parámetros geométricos calculados para el 

CH3OC(O)SCH(CH3)2 con diferentes aproximaciones usando un conjunto 

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

grados) 

 Cálculos teóricos 
 Parámetros  

geométricos 
 HF B3LYP MP2 

r [H(2)-C(1)]  1,0780 1,0900 1,0911 

r [H(3)-C(1)]  1,0800 1,0930 1,0881 

r [H(4)-C(1)]  1,0800 1,0931 1,0910 

 

r [C(1)-O(5)]  1,4219 1,4430 1,4490 

 r [O(5)-C(6)]  1,3173 1,3475 1,3531 

 r [C(6)=O(7)]  1,1883 1,2128 1,2223 

 r [C(6)-S(8)]  1,7679 1,7845 1,7669 

 r [S(8)-C(9)]  1,8349 1,8578 1,8299 

 r [C(9)-H(10)]  1,0808 1,0939 1,0944 

 r [C(9)-C(11)]  1,5268 1,5301 1,5240 
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 Cálculos teóricos 
 Parámetros  

geométricos 
 HF B3LYP MP2 

 r [C(11)-H(12)]  1,0854 1,0964 1,0951 

 r [C(11)-H(13)]  1,0869 1,0983 1,0965 

 r [C(11)-H(14)]  1,0823 1,0936 1,0928 

 r [C(9)-C(15)]  1,5296 1,5326 1,5269 

 r [C(15)-H(16)  1,0840 1,0970 1,0956 

 r [C(15)-H(17)]  1,0860 1,0950 1,0938 

 r [C(15)-H(18)  1,0855 1,0968 1,0951 

  [H(2)-C(1)-H(3)]  110,6 110,8 111,1 

  [H(2)-C(1)-H(4)]  110,6 110,8 111,1 

  [H(3)-C(1)-H(4)]  109,7 109,6 109,9 

  [H(2)-C(1)-O(5)]  105,4 105,0 104,5 

  [H(3)-C(1)-O(5)]  110,3 110,3 110,1 

  [H(4)-C(1)-O(5)]  110,3 110,3 110,1 

  [C(1)-O(5)-C(6)]  117,2 115,7 114,2 

  [O(5)-C(6)=O(7)]  124,7 124,9 124,8 

  [O(7)=C(6)-S(8)]  125,7 126,4 126,3 

  [O(5)-C(6)-S(8)]  109,6 108,7 108,9 

  [C(6)-S(8)-C(9)]  110,1 100,0 98,9 

  [S(8)-C(9)-H(10)]  106,2 105,4 106,0 

  [S(8)-C(9)-C(11)]  112,1 111,7 111,7 

  [H(10)-C(9)-C(11)]  109,6 109,6 109,7 

  [C(9)-C(11)-H(12)]  111,0 111,1 111,2 

  [C(9)-C(11)-H(13)]  109,6 109,6 109,5 

  [C(9)-C(11)-H(14)]  111,4 111,3 110,6 
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 Cálculos teóricos 
 Parámetros  

geométricos 
 HF B3LYP MP2 

  [H(12)-C(11)-H(13)]  108,2 108,1 108,4 

  [H(12)-C(11)-H(14)]  108,7 108,7 108,9 

  [H(13)-C(11)-H(14)]  107,9 107,9 108,1 

  [S(8)-C(9)-C(15)]  107,3 107,3 107,3 

  [H(10)-C(9)-C(15)]  109,5 109,9 109,8 

  [C(9)-C(15)-H(16)]  111,6 111,5 111,6 

  [C(9)-C(15)-H(17)]  111,5 111,7 111,2 

  [C(9)-C(15)-H(18)]  109,4 109,4 109,2 

  [H(16)-C(15)-H(17)]  108,3 108,3 108,5 

  [H(16)-C(15)-H(18)]  107,7 107,6 107,8 

  [H(17)-C(15)-H(18)]  108,2 108,2 108,4 

 τ [H(2)-C(1)-O(5)-C(6)]  -179,9 179,9 180,0 

 τ [C(1)-O(5)-C(6)-S(8)]  179,2 179,0 178,8 

 τ [O(5)-C(6)-S(8)-C(9)]  178,8 178,4 177,3 

 τ [C(6)-S(8)-C(9)-H(10)]  42,0 39,9 42,1 

 τ [C(6)-S(8)-C(9)-C(11)]  -77,7 -79,0 -77,4 

 τ [S(8)-C(9)-C(11)-H(12)]  -61,3 -61,3 -61,0 

 τ [C(6)-S(8)-C(9)-C(15)]  159,1 157,1 159,4 

 τ [S(8)-C(9)-C(15)-H(16)]  61,5 62,2 61,7 

 

Por otro lado el comportamiento de la formación de las especies 

pequeñas formadas en las matrices, mostraron que tanto el CO2 como el 

OCS se forman tempranamente en la matriz. Luego de los primeros 

segundos de irradiación aparece el CS2 y finalmente a los 30 segundos 

del proceso comienza a observarse la formación de CO. Además el OCS 
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decae luego de 7 minutos, lo cual permite deducir que esta 

evolucionando posiblemente a CO y S, aunque alguna parte poco 

significativa del CO podría ser un fotoproducto directo del 

(CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3 o de la evolución lenta del 

CH3OC(O)SCH(CH3)2. 

En resumen, el principal canal de fotoevolución del 

(CH3)2CHOC(S)SCOCH3 consiste en la formación de OCS y 

CH3OC(O)SCH(CH3)2. Además el OCS evoluciona para producir CO y S. 

Se evidenciaron otros canales de fotoevolución menos eficientes, los 

cuales consisten en la formación de CS2 y CO2. Sin embargo, tal vez 

debido al bajo rendimiento, no fue posible detectar los restos carbonados 

que quedan como consecuencia de la ruptura de la molécula para 

producir estas especies. El esquema 7.1 ilustra las vías de fotoevolución 

observadas experimentalmente. 
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Esquema 7.1. Canales de evolución fotoquímica propuestas para el 

(CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3 en matrices de Ar y N2 
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7.8. Espectro UV-visible 

El espectro UV-visible del (CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3 se midió en 

solución de CCl4 con un espectrofotómetro Perkin-Elmer 9 UV en la 

región de 200 a 800 nm. Como puede apreciarse en la figura 7.17 se 

observan dos máximos de absorción. El primero a 382 nm se detecta en 

soluciones concentradas (~1 x 10-3 M), mientras que el segundo 

corresponde a una absorción muy intensa alrededor de 276 nm.  

 La banda de baja intensidad a 382 nm, se asocia con las 

transiciones n→* de los grupos C=O y C=S, mientras que la absorción 

intensa a 276 nm se relacionan con las transiciones permitidas →* de 

los grupos C=O y C=S.   

  

 

 

 

 

 

Figura 7.17. Espectro UV-visible del (CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3 en 

solución de CCl4, (a) en la región 310 a 550 nm (C~ 10-3 M) y (b) en la 

región de 230 a 350 nm (C~ 10-7 M) 

 

7.9. Estructura Cristalina 

A 173(2) K se obtuvo un monocristal de color amarillo, de 0,3 mm 

de diámetro, empleando un dispositivo para cristalización in situ, con un 

procedimiento de fusión zonal empleando radiación infrarroja focalizada. 

La medida se realizó con un difractómetro de cuatro ciclos Nicolet 

R3m/V. La estructura se resolvió por el método de Patterson y luego fue 
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refinada mediante métodos de Fourier por métodos de cuadrados 

mínimos empleando matriz completa con el programa SHELXTL-Plus.11 

La recolección de datos y el procesamiento de los parámetros se lista en 

la tabla 7.13.         

El (CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3 cristaliza en el sistema triclínico, en 

el grupo espacial P⎯1, con dos moléculas por celda unidad. la estructura 

cristalina y el empaquetamiento de la molécula en la red cristalina se 

ilustran en las figuras 7.18 y 7.19 y los parámetros geométricos 

encontrados experimentalmente se listan en la tabla 7.14 en 

comparación con los resultados provenientes de cálculos teóricos 

utilizando diferentes modelos. 

Tabla 7.13. Datos cristalográficos para el (CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3 

Fórmula química C6 H10 O3 S2 

Peso molecular 194,26 

Temperatura [K] 173(2) 

Longitud de onda [Å] 0,71073 

Tipo de radiación (monocromador de 
grafito) 

MoK\ 

Sistema cristalino Triclínico 

Grupo espacial P⎯1 

Dimensiones de la celda unidad a [Å]= 8,08260(10) 

 b [Å]= 8,25390(10) 

 c [Å]= 8,2824(2) 

  [°]= 99,2920(10) 

 β [°]= 108,8240(10) 

 γ [°]= 110,1260(10) 

Volumen [Å3] 467,404(14) 

Z 2 

Densidad calculada [Mg/m3] 1,380 

Coeficiente de absorción 0,529 

F(000) 204 

Tamaño del cristal 0,3 mm de diámetro 
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Rango θ [°] para la colección de datos 2,76 – 30,55 

Rango de los índices de Miller -11≤h≤11, -11≤k≤11, -6≤l≤8 

Total de reflexiones colectadas 11745 

Acuerdo entre reflexiones equivalentes 0,0193 

Completeness a θ = 30,60° 72,1% 

Método de refinamiento Cuadrados mínimos en F2 

con matriz completa 
Datos / restricciones / parámetros 2078/0/100 

Bondad del ajuste en F2 1,072 

Transmisión maxima y mínima 0,96 y  0,91 

Índices final R [I>2σ(I)] R1= 0,0268 , wR2 = 0,0759 

Índices de R (todos los datos) R1= 0,0291 , wR2 = 0,0783 

Picos máximo y mínimo en mapa de 
Fourier diferencia final (e. Å-3) 

0,263 y -0,156 e.Å -3 

 

Tabla 7.14. Distancias y ángulos de enlace experimental y calculadasa 

para la estructura I del (CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3  

 Cálculos teóricos 
Parámetros geométricos Difracción 

de rayos X 
 HF B3LYP 

r [H(2)-C(1)] 0,981  1,0841 1,0953 

r [(H(3)-C(1)] 0,980  1,0829 1,0941 

r [H(4)-C(1)] 0,980  1,0856 1,0962 

r [C(1)-C(5)] 1,508  1,5166 1,5210 

r [C(5)-H(6)] 0,960  1,0785 1,0933 

r [C(5)-C(7)] 1,502  1,5182 1,5230 

r [C(7)-H(8)] 0,979  1,0826 1,0938 

r [C(7)-H(9)] 0,981  1,0849 1,0958 

r [C(7)-H(10)] 0,980  1,0855 1,0964 
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 Cálculos teóricos 
Parámetros geométricos Difracción 

de rayos X 
 HF B3LYP 

r [C(5)-O(11)] 1,483  1,4518 1,4747 

r [O(11)-C(12)] 1,304  1,2853 1,3161 

r [C(12)-S(13)] 1,764  1,7796 1,7928 

r [C(12)=S(14)] 1,638  1,6382 1,6500 

r [S(13)-C(15)] 1,800  1,7932 1,8200 

r [C(15)=O(16)] 1,184  1,1801 1,2038 

r [C(15)-O(17)] 1,330  1,3157 1,3453 

r [O(17)-C(18)] 1,450  1,4251 1,4465 

r [C(18)-H(19)] 0,980  1,0798 1,0928 

r [C(18)-H(20)] 0,980  1,0796 1,0926 

r [C(18)-H(21)] 0,980  1,0775 1,0896 

 [H(2)-C(1)-H(3)] 109,45  108,3 108,3 

 [H(2)-C(1)-H(4)] 109,46  108,6 108,5 

 [H(3)-C(1)-H(4)] 109,52  108,7 108,6 

 [H(2)-C(1)-C(5)] 109,68  110,9 111,0 

 [H(3)-C(1)-C(5)] 109,53  110,8 111,0 

 [H(4)-C(1)-C(5)] 109,19  109,4 109,4 

 [C(1)-C(5)-H(6)] 110,08  110,8 111,1 

 [C(1)-C(5)-C(7)] 113,64  113,7 114,2 

 [C(7)-C(5)-H(6)] 110,02  110,6 110,5 

 [C(1)-C(5)-O(11)] 104,64  105,4 105,4 

 [H(6)-C(5)-O(11)] 110,03  107,4 106,8 
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 Cálculos teóricos 
Parámetros geométricos Difracción 

de rayos X 
 HF B3LYP 

 [C(7)-C(5)-O(11)] 108,26  108,6 108,4 

 [H(8)-C(7)-C(5)] 109,13  111,2 111,1 

 [H(9)-C(7)-C(5)] 109,51  110,6 110,7 

 [H(10)-C(7)-C(5)] 109,72  109,5 109,4 

 [H(8)-C(7)-H(9)] 109,45  108,9 109,1 

 [H(8)-C(7)-H(10)] 109,54  108,2 108,1 

 [H(9)-C(7)-H(10)] 109,48  108,4 108,4 

 [C(5)-O(11)-C(12)] 119,78  123,8 121,6 

 [O(11)-C(12)-S(13)] 115,43  113,4 113,1 

 [O(11)-C(12)=S(14)] 129,44  128,7 129,0 

 [S(14)=C(12)-S(13)] 115,13  117,7 117,8 

 [C(12)-S(13)-C(15)] 107,37  105,2 105,6 

 [S(13)-C(15)=O(16)] 129,60  127,6 128,4 

 [S(13)-C(15)-O(17)] 104,17  106,7 105,7 

 [O(16)=C(15)-O(17)] 126,23  125,6 125,8 

 [C(15)-O(17)-C(18)] 115,61  117,1 115,7 

 [O(17)-C(18)-H(19)] 109,38  110,1 110,0 

 [O(17)-C(18)-H(20)] 109,64  110,1 110,1 

 [O(17)-C(18)-H(21)] 109,36  105,3 105,0 

 [H(19)-C(18)-H(20)] 109,46  109,9 109,8 

 [H(19)-C(18)-H(21)] 109,54  110,7 110,9 

 [H(20)-C(18)-H(21)] 109,45  110,7 110,9 
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 Cálculos teóricos 
Parámetros geométricos Difracción 

de rayos X 
 HF B3LYP 

τ [H(2)-C(1)-C(5)-O(11)] -56,5  -61,5 -61,8 

τ [C(1)-C(5)-O(11)-C(12)] 148,9  -144,6 -145,0 

τ [H(8)-C(7)-C(5)-O(11)] -71,4  -61,2 -61,3 

τ [C(7)-C(5)-O(11)-C(12)] -89,6  93,2 92,4 

τ [C(5)-O(11)-C(12)-S(13)] -178,3  177,9 178,3 

τ [H(6)-C(5)-O(11)-C(12)] 30,7  -26,5 -26,7 

τ [O(11)-C(12)-S(13)-C(15)] 5,4  -27,9 -24,8 

τ [C(12)-S(13)-C(15)-O(17)] -179,1  166,4 166,3 

τ [S(13)-C(15)-O(17)-C(18)] 178,1  174,5 174,1 

τ [C(15)-O(17)-C(18)-H(19)] -67,4  -59,7 -59,3 

a En combinación con un conjunto de funciones de bases 6-31+G* 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.18 Estructura cristalina del (CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3 

 

 



 
Capítulo 7 

 

 

 290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.19 . Empaquetamiento del (CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3  

Como se observa en la comparación entre los parámetros 

geométricos calculados con diferentes aproximaciones teóricas y los 

valores obtenidos por difracción de rayos X a bajas temperaturas, hay 

una desviación en algunos de los valores predichos teóricamente con 

respecto al resultado experimental. Por ejemplo para el ángulo de torsión 

O(11)-C(12)-S(13)-C(15), los cálculos predicen un valor teórico 

aproximado de 27 grados, mientras que experimentalmente se observa 

que dicho ángulo adopta un valor alrededor de 5 grados. Estas 

desviaciones podrían ser explicadas debido a que en los cálculos 

computacionales se realizados para la molécula aislada, mientras que la  
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medida experimentalmente se realizó sobre el compuesto en estado 

sólido, en cuya fase las distancias y los ángulos de enlace pueden estar 

afectados por factores del medio tales como las interacciones 

intermoleculares. 
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