
 

 

CAPÍTULO 8 

(CH3)2CHOC(S)SSC(S)OCH(CH3)2 

 

 

 

 

8.1. Introducción 

El disulfuro de bis (2-propoxitiocarbonilo), 

(CH3)2CHOC(S)SSC(S)OCH(CH3)2, es un compuesto usado ampliamente 

en la manufactura de cauchos.1 Sin embargo, a pesar de ser comercial, la 

estructura cristalina es desconocida hasta el momento en la literatura. 

La necesidad del estudio de este compuesto surgió debido a que debe ser 

sintetizado como reactivo para la obtención del ClC(O)SSCl, además que 

contiene el grupo -C(S)S- el cual ha sido objeto de estudio en esta tesis. 

En este capítulo se describe la estructura cristalina del 

(CH3)2CHOC(S)SSC(S)OCH(CH3)2, se realiza una descripción vibracional 

completa basado en cálculos teóricos y se reasignan las absorciones IR y 

Raman. Asimismo, se comparan los parámetros geométricos obtenidos 
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por medio de los cálculos teóricos con aquellos obtenidos 

experimentalmente por difracción de rayos X. 

  

8.2. Síntesis 

La síntesis del disulfuro de bis (2-propoxitiocarbonilo), 

(CH3)2CHOC(S)SSC(S)OCH(CH3)2, se realizó siguiendo el procedimiento 

descrito en la literatura.2 Primero se preparó el isopropilxantato de 

potasio, (CH3)2CHOC(S)SK (ver capítulo 7, numeral 7.2.1), y después se 

realizó la oxidación de esta sal para obtener el dixantógeno 

(CH3)2CHOC(S)SSC(S)OCH(CH3)2. 

 

8.2.1. Síntesis del (CH3)2CHOC(S)SSC(S)OCH(CH3)2 

La preparación del (CH3)2CHOC(S)SSC(S)OCH(CH3)2 consiste en 

realizar una oxidación del (CH3)2CHOC(S)SK. Para ello se disolvieron 100 

milimoles de  (CH3)2CHOC(S)SK en 800 milimoles de agua y 800 

milimoles de isopropanol. La solución se colocó en un baño de hielo y 

bajo agitación constante se adicionó lentamente yodo hasta que la 

solución presentó un color marrón oscuro persistente. En dicho punto, 

se suspendió la adición de yodo y se eliminó su exceso por adición gota a 

gota de una solución saturada de tiosulfato de sodio, Na2S2O3, hasta que 

la solución se tornó nuevamente amarillo claro. La ecuación 8.2 describe 

dicha reacción. 

I2
0oC (CH3)2CHOC(S)SSC(S)OCH(CH3)2+2 2    KI+ (8.2)(CH3)2CHOC(S)SK  

La oxidación de la sal de potasio puede ser realizada in situ sin 

necesidad de separar la sal de potasio de la mezcla madre, sino 

adicionando en este punto un poco de agua hasta disolver todos los 

cristales. Sin retirar la solución del baño de hielo, se adiciona el I2 y se 

continua el procedimiento descrito en el párrafo anterior. 
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El producto se extrajo con éter etílico (~20 ml) y la fase etérea se 

lavó de manera vigorosa y consecutiva con agua (~20 ml cada vez). La 

fase acuosa se descartó y la fase orgánica se secó con sulfato de 

magnesio, MgSO4, se filtró y se concentró a presión reducida 

obteniéndose cristales de color amarillo y olor desagradable.  

El producto se purificó por recristalizaciones sucesivas utilizando 

isopropanol caliente (~45 °C). El color de los cristales cambia 

drásticamente con cada recristalización. Los cristales impuros son 

opacos y de color amarillo fuerte, mientras que los puros son cristalinos 

y de color blanco. 

La identidad y pureza de la sustancia se determinó por 

cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas, GC-MS. Ver 

numerales 8.3. 

 

8.3. Cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas, 

GC-MS 

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

a determinar la pureza e identidad del compuesto preparado, por 

cromatografía gaseosa acoplada a la espectrometría de masas.  

 

8.3.1. 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 
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Relleno: 0,25 μm 

Volumen de inyección: 1 μl  

Temperatura del horno: 120 °C 

Temperatura de inyección: 200 °C 

Modo de Inyección: Split  

Modo de control de flujo: Presión 

Presión: 120 kPa 

Flujo total: 34,0 ml/min 

Flujo de la Columna: 1,48 ml/min 

Velocidad lineal: 45,6 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) 

- 120 2 

5 200 2 

   

Programa de presión:  

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

- 120 2 

7 250 0 

Temperatura de la fuente de iones: 200 °C 

Temperatura de la interfase: 250 °C 

Tiempo de corte del solvente: 5 min 

Potencial de ionización: 70 eV 

 

8.3.2. 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 de 13,5 minutos cuyo 

espectro de masas reveló que se trataba de un compuesto con un ión M+ 
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igual a 270 u.m.a, el cual se relacionó con el compuesto 

(CH3)2CHOC(S)SSC(S)OCH(CH3)2  

  La figura 8.1 muestran el espectro de masas y la tabla 8.1 lista los 

iones y sus abundancias relativas. Los fragmentos más abundantes en el 

espectro de masas corresponden a los fragmentos (CH3)2CH+ (m/z = 43), 

[CH2CCH3]+ (m/z= 41), [SSC(S)]+ (m/z= 108), CH2CH+ (m/z= 27) y 

[OC(S)SSC(S)]+ (m/z= 168). 
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Figura 8.1. Espectro de masas del (CH3)2CHOC(S)SSC(S)OCH(CH3)2 

Tabla 8.1. Fragmentos del espectro de masas del 

(CH3)2CHOC(S)SSC(S)OCH(CH3)2, intensidad relativa y asignaciones 

m/z Intensidad 
Relativa % Asignación 

15 0,9 CH3+ 

27 10,1 CH2CH+ 

28 1,4 CH3CH+ 

32 1,6 S+ 

38 0,5 [CHCCH]+ 

39 3,6 [CHCCH2]+ 

40 0,8 [CH2CCH2]+ 

41 19,5 [CH2CCH3]+ 

42 3,0 CH3CHCH2+ * 

43 100,0 (CH3)2CH+ 
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m/z Intensidad 
Relativa % Asignación 

44 4,1 CS+ 

45 1,6 CSH+ * 

59 1,2 (CH3)2CHO+ 

60 3,8 OCS+ 

61 0,8 OCSH+ * + O13CS+  

64 1,0 SS+ 

66 2,7 34SS+ + S34S+ 

75 1,2  

76 3,8 SCS+ 

77 0,6 SCSH+ * 

93 1,1  

103 3,0  

108 16,4 [SSC(S)]+ 

109 0,8 [SSC(SH)]+ * 

110 1,5  

126 1,2  

136 0,8 [OC(S)SSC]+ 

168 5,4 [OC(S)SSC(S)]+ 

270 0,8 [(CH3)2CHOC(S)SSC(S)OCH(CH3)2]+ 

* Fragmentos producidos por reordenamiento de H 

 

8.4. Química computacional 

Debido al tamaño de la molécula, se utilizó el programa 

Spartan’02 para encontrar los confórmeros 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 
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conjunto de funciones bases 6-31+G*. De éste modo se determinaron los 

principales mínimos de energía potencial y se identificó el mínimo global 

y la diferencia de energía entre cada uno de ellos. 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.  

 

8.4.1. Determinación de los mínimos de energía potencial 

En el capítulo 6 se estudiaron las posibles conformaciones del 

dixantógeno CH3OC(S)SSC(S)OCH3 mostrando que las tres estructuras 

más estables corresponden a conformaciones del tipo syn-anti-gauche-

anti-syn, syn-syn-gauche-anti-syn y syn-syn-gauche-syn-syn, donde 

algunos ángulos presentaban cierta distorsión. El 

(CH3)2CHOC(S)SSC(S)OCH(CH3)2 varía únicamente en el grupo unido a 

cada oxígeno, de este modo se determinará en que grado afecta el 

volumen de los grupos unidos al oxígeno provocando posiblemente 

alguna variación o distorsión importante en las conformaciones 

adoptadas.  

Para los tres mínimos de energía más estables encontrados con el 

programa Spartan’02, syn-anti-gauche-anti-syn, syn-syn-gauche-anti-syn 

y syn-syn-gauche-syn-syn, se realizaron cálculos de optimización por 

relajación simultánea de todos los parámetros geométricos con el 

programa Gaussian 03 usando diferentes aproximaciones teóricas. Se 

determinó que la diferencia de energía entre cada estructura sigue el 

mismo comportamiento encontrado en el estudio del 

CH3OC(S)SSC(S)OCH3.  
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(I)  

 

(II)  

(III) 

Figura 8.2. Estructuras más estables del 

(CH3)2CHOC(S)SSC(S)OCH(CH3)2 calculadas por el modelo B3LYP/         

6-31+G* 
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Tabla 8.2. Ángulos de torsión y energías relativas de las estructuras I, II 

y III del (CH3)2CHOC(S)SSC(S)OCH(CH3)2, optimizadas con los modelos 

B3LYP/6-31+G* y HF/6-31+G* 

I   II   III 
 

B3LYPa HFa  B3LYPa HFa 
 

B3LYPa HFa 

τ[C(5)O(11)C(12)S(13)] -3,1 -3,5  0,9 1,1 
 

-1,4 -1,5 

τ[S(13)C(12)S(14)S(15)] 178,1 178,3  -6,9 -6,7 
 

-2,8 -2,0 

τ[C(12)S(14)S(15)C(16)] 86,2 82,7  86,7 85,6 
 

89,2 88,2 

τ[S(14)S(15)C(16)S(17)] 178,1 178,3  175,5 175,3 
 

-2,7 -1,9 

τ[S(17)C(16)O(18)C(19)] -3,1 -3,5  0,5 0,6 
 

-1,3 -1,4 

ΔE 
(kcal/mol) 0,00 0,00  1,56 1,21 

 

2,90 2,22 
 

La figura 8.2 ilustra las tres conformaciones más estables del 

(CH3)2CHOC(S)SSC(S)OCH(CH3)2 y la tabla 8.2 describe los ángulos de 

torsión y las diferencias de energía calculadas con las aproximaciones 

B3LYP/6-31+G* y HF/6-31+G*. El ángulo diedro H-C-O-C de los grupos 

isopropilos, en todos los casos, adopta un ángulo de alrededor de 30 

grados, por tanto, dicho ángulo no se tuvo en cuenta para fines de 

identificación de la conformación. 

 

8.4.2. Determinación de los parámetros geométricos 

Debido a la naturaleza sólida del (CH3)2CHOC(S)SSC(S)OCH(CH3)2  

y a su baja presión de vapor no fue posible realizar el estudio de matrices 

de esta sustancia con lo cual podrían haberse observado por lo menos las 

absorciones más intensas de la segunda conformación. Además la 

estructura cristalina resuelta sólo mostró la presencia de un confórmero. 

En la tabla 8.8 (numeral 8.8), en conjunto con los resultados 
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experimentales obtenidos por difracción de rayos X, se detallan los 

parámetros geométricos calculados de la conformación más estable (I).   

 

8.4.3. Determinación del espectro vibracional 

En primer lugar, con el fin de determinar si las energías 

encontradas para las estructuras halladas corresponden a mínimos de 

energía, se calcularon los espectros vibracionales 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 negativas en ninguna de ellas.  

Los números de ondas calculados con diferentes aproximaciones 

para la estructura más estable (I), se proporciona en la tabla 8.3, en 

conjunto con las intensidades relativas calculadas y las asignaciones 

correspondientes. 

Tabla 8.3. Números de ondas calculadosa para la estructura I, syn-anti-

gauche-anti-syn, del (CH3)2CHOC(S)SSC(S)OCH(CH3)2 

HF  B3LYP 
Número 
de ondas I IRb I Ramanb  Número 

de ondas I IRb I Ramanb 
Asignación 

2992,4 (2) (10)  3141,3 (4) (7) νas (CH3) 

2992,3 (2) (<1)  3141,3 (<1) (5) νas (CH3) 

2970,6 (2) (4)  3135,0 (5) (18) νas (CH3) 

2970,5 (2) (13)  3134,8 (2) (1) νas (CH3) 

2960,4 (<1) (10)  3128,9 (2) (7) νas (CH3) 

2958,8 (4) (8)  3128,6 (8) (39) νas (CH3) 

2954,1 (3) (13)  3121,4 (<1) (4) νas (CH3) 

2953,7 (7) (32)  3121,4 (<1) (1) νas (CH3) 

2948,0 (1) (9)  3100,7 (<1) (4) ν (C-H) fuera de fase 

2947,9 (<1) (3)  3100,7 (<1) (11) ν (C-H)en fase 

2897,7 (1) (100)  3059,4 (2) (100) νs (CH3)  
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HF  B3LYP 
Número 
de ondas I IRb I Ramanb  Número 

de ondas I IRb I Ramanb 
Asignación 

2897,4 (3) (4)  3059,3 (4) (4) νs (CH3) 

2892,1 (1) (1)  3054,8 (1) (2) νs (CH3) 

2891,8 (2) (<1)  3054,7 (3) (<1) νs (CH3) 

1482,9 (<1) (<1)  1530,9 (1) (<1) δ (H-C-H) 

1482,6 (1) (<1)  1530,4 (2) (<1) δ (H-C-H) 

1471,5 (<1) (6)  1517,7 (<1) (5) δ (H-C-H) 

1471,0 (1) (1)  1517,6 (2) (1) δ (H-C-H) 

1462,1 (<1) (6)  1508,4 (<1) (4) δ (H-C-H) 

1462,1 (<1) (1)  1508,3 (<1) (1) δ (H-C-H) 

1460,6 (<1) (<1)  1504,0 (<1) (<1) δ (H-C-H) 

1459,7 (<1) (<1)  1503,1 (<1) (<1) δ (H-C-H) 

1417,4 (<1) (<1)  1444,3 (<1) (<1) δ (CH3) wagging 

1416,9 (3) (<1)  1443,8 (4) (<1) δ (CH3) wagging 

1408,6 (<1) (<1)  1428,6 (1) (<1) δ (CH3) wagging 

1407,8 (3) (<1)  1428,1 (5) (<1) δ (CH3) wagging 

1374,7 (3) (1)  1393,0 (3) (2) δen fase (H-C-O) 

1372,4 (9) (<1)  1391,3 (3) (1) δfuera de fase (H-C-O) 

1353,4 (<1) (1)  1380,8 (<1) (1) δ (H-C-C) 

1353,3 (1) (<1)  1380,5 (2) (<1) δ (H-C-C) 

1295,4 (24) (4)  1305,9 (26) (2) νen fase (O-C) 

1291,0 (100) (1)  1301,0 (100) (<1) ν fuera de fase (O-C) 

1183,4 (1) (<1)  1213,1 (1) (<1) δ (CH3-C) 

1183,2 (<1) (1)  1213,0 (<1) (1) δ (CH3-C) 

1135,6 (1) (<1)  1168,9 (<1) (<1) νas (C-C-C) en fase 

1134,6 (6) (1)  1168,8 (4) (1) νas (C-C-C) fuera de fase 

1117,0 (22) (1)  1127,7 (22) (1) δ (CH3-C) 

1108,3 (22) (<1)  1122,7 (27) (<1) δ (CH3-C) 

1027,8 (9) (3)  1031,7 (18) (11) νen fase (C=S) 

1012,2 (79) (<1)  1015,8 (94) (1) νfuera de fase (C=S) 

928,2 (<1) (1)  958,1 (<1) (<1) δ (CH3-C) 

928,1 (<1) (<1)  958,0 (1) (<1) δ (CH3-C) 
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HF  B3LYP 
Número 
de ondas I IRb I Ramanb  Número 

de ondas I IRb I Ramanb 
Asignación 

922,7 (<1) (<1)  948,4 (<1) (<1) δ (CH3-C) 

922,2 (<1) (<1)  948,3 (<1) (<1) δ (CH3-C) 

892,0 (7) (3)  912,4 (4) (2) νs (C-C-C) fuera de fase 

891,1 (2) (<1)  911,7 (2) (<1) νs (C-C-C) en fase 

788,3 (4) (<1)  805,7 (4) (<1) νfuera de fase (C-O) 

787,3 (1) (3)  804,2 (<1) (4) νen fase (C-O) 

673,0 (<1) (<1)  693,7 (1) (<1) νfuera de fase (C-S) 

672,9 (<1) (3)  693,5 (<1) (2) νen fase (C-S) 

577,4 (<1) (<1)  571,8 (<1) (<1) δoopc (C=S)fuera de fase 

554,1 (<1) (1)  548,7 (<1) (<1) δoopc (C=S)en fase 

525,7 (<1) (3)  477,5 (<1) (3) ν (S-S) 

452,8 (<1) (<1)  464,1 (<1) (<1) δfuera de fase (O-C=S) 

447,6 (<1) (2)  449,5 (<1) (6) δen de fase (C-O-C) 

430,7 (1) (<1)  443,0 (1) (<1) δfuera de fase (C-O-C) 

429,8 (<1) (2)  433,7 (1) (6) δen fase (S=C-S) 

381,1 (1) (<1)  390,8 (1) (<1) δen fase (C-C-O) 

375,4 (<1) (1)  385,3 (<1) (3) δen fase (C-C-O) 

326,7 (<1) (<1)  328,4 (<1) (<1) δfuera de fase (C-C C) 

318,8 (<1) (1)  326,4 (<1) (1) δen fase (C-C C) 

301,5 (1) (<1)  300,5 (1) (<1) δfuera de fase (S=C-S) 

250,8 (<1) (1)  252,2 (<1) (1) τ (CH3) 

246,1 (<1) (<1)  247,4 (<1) (<1) τ (CH3) 

211,2 (<1) (<1)  211,7 (<1) (1) δen fase (O-C=S) 

210,7 (<1) (<1)  210,8 (<1) (<1) τ (CH3) 

210,4 (<1) (<1)  210,2 (<1) (<1) τ (CH3) 

198,8 (1) (<1)  195,5 (1) (<1) τ (C-C-O-C) 

195,7 (<1) (1)  190,0 (<1) (3) τ (C-C-O-C) 

125,4 (<1) (<1)  126,0 (<1) (1) τ (C-O-C-S) 

113,0 (<1) (<1)  113,6 (<1) (<1) τ (C-O-C-S) 

89,4 (<1) (<1)  88,2 (<1) (<1) τ (O-C-S-S) 

86,0 (<1) (<1)  87,2 (<1) (<1) τ (O-C-S-S) 
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HF  B3LYP 
Número 
de ondas I IRb I Ramanb  Número 

de ondas I IRb I Ramanb 
Asignación 

54,7 (<1) (<1)  56,0 (<1) (<1) τ (H-C-O-C) 

50,9 (<1) (<1)  51,2 (<1) (1) τ (H-C-O-C) 

30,8 (<1) (<1)  30,0 (<1) (<1) τ (C-C-O-C) 

26,6 (<1) (<1)  25,4 (<1) (<1) τ (C-C-O-C) 

23,1 (<1) (<1)  21,7 (<1) (<1) τ (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.  

 

8.4.4. Determinación de la población teórica relativa de las 

conformaciones I, II y III del (CH3)2CHOC(S)SSC(S)OCH(CH3)2 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. 

Para determinar la población relativa porcentual entre dos 

conformaciones se utiliza la ecuación 5.1. 

En la tabla 8.4 se presentan las diferencias de energía y energía 

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

confórmeros I, II y III, calculados con los métodos HF y B3LYP en 

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

pueden presentarse en dos formas enantioméricas debido a la 

disposición de libro abierto alrededor del enlace S-S, las cuales tienen la 

misma energía. Por tanto, todas las especies poseen una degeneración 

igual a dos.  
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Tabla 8.4. Diferencias de energía y energía libre de Gibbs, para los 

confórmeros I, II y III del (CH3)2CHOC(S)SSC(S)OCH(CH3)2 y poblaciones 

porcentuales calculadasa 

Método Estructura I II III 

 

    
ΔE° (kcal/mol) 0,00 1,21 2,22 

ΔG° (kcal/mol) 0.00 0,89 1,84 H
F 

% calculado a 25 °C 78,9 17,6 3,5 
     

ΔE° (kcal/mol) 0,00 1,56 2,90 

ΔG° (kcal/mol) 0,00 1,31 2,33 

B
3L

YP
 

% calculado a 25 °C 88,6 9,7 1,7 
     

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

 

 En los espectros vibracionales experimentales, podrían observarse 

las absorciones más intensas y de mayor diferencia de energía del 

segundo confórmero, cuya contribución se predice teóricamente 

relativamente importante. Sin embargo, dada las características de la 

muestra y la baja presión de vapor, la medición en matriz no pudo ser 

realizada, y por tanto el ancho de banda propio de la sustancia en fase 

sólida puede solapar fácilmente la mayoría de las absorciones que 

pueden observarse del segundo confórmero. Este hecho se discutirá más 

adelante en el numeral 8.5. 

 

 

8.5. Estudio vibracional experimental 

Para el compuesto (CH3)2CHOC(S)SSC(S)OCH(CH3)2 se midieron 

los espectros FTIR y FTRaman del sólido. El espectro FTIR se midió en un 

espectrofotómetro NICOLET NEXUS equipado con detectores MCTB (para 

un rango de 4000-400 cm-1) o DTGS (para un rango de 600-180 cm-1 

respectivamente). El espectro del sólido se midió a temperatura ambiente 

en pastillas 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 
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espectro FTRaman se midió en un espectrofotómtro Bruker 66 provisto 

con un accesorio Raman Bruker modelo FRA106 a temperatura 

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

resolución de 2 y 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. 

El espectro FTIR obtenido se comparó con los espectros 

parcialmente reportados en la literatura.3,4,5 Dada la simetría de la 

molécula se esperaría que las absorciones correspondientes a cada grupo 

de átomos ubicado a cada lado del enlace S-S sean equivalentes y tengan 

exactamente el mismo valor de número de ondas. Sin embargo, se 

encontró que en algunas bandas se presentaba duplicación, observada 

en forma de hombros o ensanchamientos.  

No obstante, los cálculos computacionales ayudaron a esclarecer 

la asignación. Según las simulaciones realizadas, cada grupo ubicado a 

cada lado del enlace S-S, posee una energía similar y por tanto las 

absorciones recaen en el mismo número de ondas, pero se produce un 

acoplamiento de vibración simétrico (en fase) y otro antisimétrico (fuera 

de fase) entre ellos, los cuales son los causante de dicho corrimiento. En 

un acoplamiento en fase los ángulos o la distancia de ambos grupos de 

átomos se alargan o acorta al mismo tiempo, mientras que se dice que es 

fuera de fase cuando se observa que mientras el ángulo o la distancia de 

uno de los grupos se alarga, el otro se acorta y viceversa.  

La tabla 8.5 compara los números de ondas calculados con 

diferentes aproximaciones y las encontradas experimentalmente (FTIR y 

Raman del producto en estado sólido) para la estructura más estable (I), 

así como las asignaciones tentativas correspondientes. Se podría haber 

esperado que en los espectros experimentales se observaran absorciones 

pertenecientes al confórmero menos estable (II), al menos aquellas 

predichas de mayor intensidad y mayor diferencia de energía. Así, los 

estiramientos correspondientes a los modos O-C podrían haber sido 

observados, principalmente el estiramiento fuera de fase C-O para el cual 

se predice una corrimiento de -16 cm-1 con respecto al numero de ondas 
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del confórmero más estable. Sin embargo, en los espectros 

experimentales FTIR y FTRaman no se observa ninguna absorción que 

pueda ser relacionada con el segundo confórmero, aunque vale la pena 

remarcar que las bandas son anchas y podrían estar enmascarando 

dichas absorciones. Así por ejemplo, la absorción correspondiente al 

estiramiento fuera de fase O-C del confórmero más estable, la banda a 

1272 cm-1, la cual es muy intensa, se extiende desde 1323 hasta 1173 

cm-1, enmascarando de esta forma incluso también el estiramiento en 

fase O-C del confórmero I. En los espectros FTRaman las absorciones se 

predicen como poco intensas haciendo, en este caso, difícil de ser 

observadas a pesar que en general el ancho de banda es menor que en 

IR. Los espectros FTIR y FTRaman obtenidos experimentalmente se 

ilustran en las figuras 8.3 y 8.4 para las zonas de 3500 a 400 cm-1 y 600 

a 180 cm-1 respectivamente. 

Tabla 8.5. Números de ondas experimentales y calculados por el método 

B3LYP/6-31+G* para la estructura I del (CH3)2CHOC(S)SSC(S)OCH(CH3)2  

Calculado  Experimental 
 

B3LYP %  
IRa 

% 
Ramana  FTIR  Raman  

Asignación  

 3141,3 (4) (7)  2984  νas (CH3)  

 3141,3 (<1) (5)    νas (CH3)  

 3135,0 (5) (18)  2979 2982 νas (CH3)  

 3134,8 (2) (1)    νas (CH3)  

 3128,9 (2) (7)  2952 2949 νas (CH3)  

 3128,6 (8) (39)    νas (CH3)  

 3121,4 (<1) (4)  2932 2935 νas (CH3)  

 3121,4 (<1) (1)    νas (CH3)  

 3100,7 (<1) (4)    ν (C-H) fuera de fase  

 3100,7 (<1) (11)  2920 2920 ν (C-H)en fase  

 3059,4 (2) (100)  2895 2895 νs (CH3)   
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Calculado  Experimental 
 

B3LYP %  
IRa 

% 
Ramana  FTIR  Raman  

Asignación  

 3059,3 (4) (4)    νs (CH3)  

 3054,8 (1) (2)   2869 νs (CH3)  

 3054,7 (3) (<1)  2871  νs (CH3)  

     2602  ν fuera de fase (O-C) + δen 

fase (H-C-O) 
 

     2532  2 ν fuera de fase (O-C)  

     2353  ν fuera de fase (O-C) + δ 
(CH3-C) 

 

     2270  ν fuera de fase (O-C) + 
νfuera de fase (C=S) 

 

     2022  νfuera de fase (C=S) + νen 

fase (C=S) 
 

     1956  ν fuera de fase (O-C) + 
νfuera de fase (C-S) 

 

     1689  νfuera de fase (C=S) + 
νfuera de fase (C-S) 

 

     1589  2 νfuera de fase (C-O)  

 1530,9 (1) (<1)  1465  δ (H-C-H)  

 1530,4 (2) (<1)    δ (H-C-H)  

 1517,7 (<1) (5)   1453 δ (H-C-H)  

 

1517,6 (2) (1)  1457  δ (H-C-H)  

 1508,4 (<1) (4)  1448 1445 δ (H-C-H)  

 1508,3 (<1) (1)    δ (H-C-H)  

 1504,0 (<1) (<1)  1419  δ (H-C-H)  

 1503,1 (<1) (<1)    δ (H-C-H)  

 1444,3 (<1) (<1)    δ (CH3) wagging  

 1443,8 (4) (<1)  1387 1387 δ (CH3) wagging  

 1428,6 (1) (<1)    δ (CH3) wagging  

 1428,1 (5) (<1)  1373  δ (CH3) wagging  
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Calculado  Experimental 
 

B3LYP %  
IRa 

% 
Ramana  FTIR  Raman  

Asignación  

 1393,0 (3) (2)  1354 1351 δen fase (H-C-O)  

 1391,3 (3) (1)    δfuera de fase (H-C-O)  

 1380,8 (<1) (1)   1340 δ (H-C-C)  

 1380,5 (2) (<1)  1341  δ (H-C-C)  

 1305,9 (26) (2)   1278 νen fase (O-C)  

 1301,0 (100) (<1)  1272 1268 ν fuera de fase (O-C)  

 1213,1 (1) (<1)  1186  δ (CH3-C)  

 1213,0 (<1) (1)   1185 δ (CH3-C)  

 1168,9 (<1) (<1)    νas (C-C-C) en fase  

 1168,8 (4) (1)  1146 1147 νas (C-C-C) fuera de fase  

 1127,7 (22) (1)  1092 1089 δ (CH3-C)  

 1122,7 (27) (<1)  1083  δ (CH3-C)  

 1031,7 (18) (11)  1027 1019 νen fase (C=S)  

 1015,8 (94) (1)  1003 1003 νfuera de fase (C=S)  

 958,1 (<1) (<1)    δ (CH3-C)  

 958,0 (1) (<1)  939 942 δ (CH3-C)  

 948,4 (<1) (<1)  934 934 δ (CH3-C)  

 948,3 (<1) (<1)    δ (CH3-C)  

 912,4 (4) (2)  898 899 νs (C-C-C) fuera de fase  

 911,7 (2) (<1)    νs (C-C-C) en fase  

 805,7 (4) (<1)  795  νfuera de fase (C-O)  

 804,2 (<1) (4)   796 νen fase (C-O)  

 693,7 (1) (<1)  690  νfuera de fase (C-S)  

 693,5 (<1) (2)   691 νen fase (C-S)  
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Calculado  Experimental 
 

B3LYP %  
IRa 

% 
Ramana  FTIR  Raman  

Asignación  

 571,8 (<1) (<1)  567 566 δoopb (C=S)fuera de fase  

 548,7 (<1) (<1)  545 548 δoopb (C=S)en fase  

 477,5 (<1) (3)   501 ν (S-S)  

 464,1 (<1) (<1)  468 467 δfuera de fase (O-C=S)  

 449,5 (<1) (6)   457 δen de fase (C-O-C)  

 443,0 (1) (<1)    δfuera de fase (C-O-C)  

 433,7 (1) (6)  443 444 δen fase (S=C-S)  

 390,8 (1) (<1)  396  δfuera de fase (C-C-O)  

 385,3 (<1) (3)  384 382 δen fase (C-C-O)  

 328,4 (<1) (<1)    δfuera de fase (C-C C)  

 326,4 (<1) (1)  331 330 δen fase (C-C C)  

 300,5 (1) (<1)  305 302 δfuera de fase (S=C-S)  

 252,2 (<1) (1)  257 254 τ (CH3)  

 247,4 (<1) (<1)   248 τ (CH3)  

 211,7 (<1) (1)  219 219 δen fase (O-C=S)  

 210,8 (<1) (<1)    τ (CH3)  

 210,2 (<1) (<1)  206  τ (CH3)  

 195,5 (1) (<1)  200  τ (C-C-O-C)  

 190,0 (<1) (3)   200 τ (C-C-O-C)  

 126,0 (<1) (1)   142 τ (C-O-C-S)  

 113,6 (<1) (<1)   128 τ (C-O-C-S)  

a Entre paréntesis se proporcionan las intensidades relativas. 
b δoop Deformación fuera del plano. 
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Figura 8.3. Espectros FTRaman (a) y FTIR (b) del 

(CH3)2CHOC(S)SSC(S)OCH(CH3)2 tomados en fase sólida en la región de 

3500 a 400 cm-1  

En el espectro IR también se observaron diferentes absorciones 

relativamente poco intensas en la región entre 1650 y 1550 cm-1, las 

cuales no son predichas por ningún cálculo teórico. Dichas absorciones 

se plantean en este trabajo como una serie de sobretonos y bandas de 

combinación.  

En este capítulo se realiza una reasignación de las absorciones 

observadas para el (CH3)2CHOC(S)SSC(S)OCH(CH3)2 en comparación con 

las asignación reportadas por Andreev y colaboradores en 2003.5 Por 

3500 3000 2500 2000 1500 1000 500
0,00

0,12

0,24

0,36

0,0

1,5

3,0
A

 b
 s

o 
r b

 a
 n

 c
 i 

a
νs,as (CH3)

νfuera de fase (C-S)

δ (CH3-C)

ν S-S
νen fase (C-O)

νfuera de fase (C=S)

νen fase (C=S)

νfuera de fase (O-C)

I n
 t 

e 
n 

s 
i d

 a
 d

 

N ú m e r o  d e  o n d a s  [cm-1]

(a)

(b)



 
(CH3)2CHOC(S)SSC(S)OCH(CH3)2 
 

313 

ejemplo, en dicho trabajo se asignó la absorción alrededor de 691 cm-1 al 

modo νC=S y la banda alrededor de 1005 cm-1 al νs COC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.4. Espectros FTRaman (a) y FTIR (b) del 

(CH3)2CHOC(S)SSC(S)OCH(CH3)2 tomados en fase sólida en la región de 

600 a 180 cm-1  

Los cálculos computacionales predicen que los modos 

vibracionales se acoplan en movimientos en fase y fuera de fase.. Los 

cálculos realizados  (B3LYP/6-31+G*)  predicen que los modos νC=S y 

νO-C aparecen en la región alrededor de  1032 y 1016 cm-1 para los 

estiramientos en fase y fuera de fase respectivamente del C=S y 1306 y 

1301 cm-1 para los estiramientos en fase y fuera de fase respectivamente 
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del O-C. De este modo, experimentalmente se asignaron las absorciones 

alrededor de 1278 cm-1 (Raman), 1272 cm-1 (IR) a los modo νO-C en fase y 

fuera de fase respectivamente y las absorciones alrededor de 1027 y 

1003 cm-1 a los modo νC=S en fase y fuera de fase respectivamente. La 

absorción alrededor de 691 se reasignó al modo ν (C-S). 

 

8.6. Espectroscopía UV visible 

El espectro UV-visible del (CH3)2CHOC(S)SSC(S)OCH(CH3)2 se 

midió en solución usando solventes con diferentes polaridades, con un 

espectrofotómetro Perkin-Elmer 9 UV en la región de 200 a 800 nm.  

La tabla 8.6 resume los máximos de absorción observadas con 

cada solvente, así como las absortividades molares que pudieron ser 

medidas, pues debido a la baja solubilidad del compuesto en agua, no 

fue posible determinar la concentración de la solución, además, el 

máximo alrededor de 360 nm se observa en soluciones concentradas (~ 

10-3 M), pero debido a la tendencia del corrimiento con la polaridad se 

esperaría que dicho máximo esté por encima de 358 nm. El efecto de 

corrimiento hacia el azul (efecto hipsocrómico) al aumentar la polaridad 

del solvente se asocia con las transiciones n→* de los grupos C=S (ver 

figura 8.5).  

Como se muestra en la figura 8.6, se observan otros máximos de 

absorción más intensos alrededor de 286, 242 y 226 nm (en isopropanol). 

Sin embargo, con tetracloruro de carbono dichas absorciones no se 

observaron y en agua las absorciones alrededor de 286 y 342 sufren un 

corrimiento hacia el rojo (efecto batocrómico) y la absorción alrededor de 

226 permanece invariable. Dichas absorciones se describen como 

transiciones permitidas →*  de los cromóforos –O-C(S)-S. 
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Tabla 8.6. Máximos de absorción obtenidos por espectroscopía UV-

Visible del (CH3)2CHOC(S)SSC(S)OCH(CH3)2 en solventes con diferentes 

polaridades 

 Solvente 
(constante dieléctrica)a 

 CCl4 
(2,238) 

(CH3)2CHOH 
(18,3) 

H2O 
(78,54) 

λ 362 360 - 
(ε) (84,8) (64,8)  

λ - 286 300 
(ε)  (8246,5)  

λ - 242 258 

(ε)  (17063,3)  

λ - 226 226 
(ε)  (15686,1)  

a Referencia 6 

λ Longitud de onda en nm 

ε Absortividad Molar en l.mol-1.cm-1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8.5. Espectro UV-visible del (CH3)2CHOC(S)SSC(S)OCH(CH3)2  en 

solución con diferentes solventes (C~10-3 M) en la región 325 a 450 nm 
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Figura 8.6. Espectro UV-visible del (CH3)2CHOC(S)SSC(S)OCH(CH3)2  en 

solución con diferentes solventes (C~10-5 M) en la región 200 a 500 nm 

 

8.7. Fenómeno Raman prerresonante 

El estudio Raman prerresonante del 

(CH3)2CHOC(S)SSC(S)OCH(CH3)2 se realizó utilizando un tubo capilar a 

temperatura ambiente, en el rango entre 4000 y 100 cm-1 con un 

espectrofotómetro Spex-Ramalog empleando una resolución de 5 cm-1. Se 

utilizaron diferentes longitudes de onda de excitación provenientes de un 

láser de Ar Spectra-Physics modelo 165 tales como 514,5 y 488,0 nm con 

una potencia de 15 mW. Además, se compararon estas medidas con la 

realizada empleando la excitación proveniente de un láser Nd-YAG de 

1064 nm. Para calibrar los números de ondas se empleó la banda a 459 

cm-1 del CCl4 y se utilizó K2SO4 como estándar interno. 
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Figura 8.7. Espectros Raman del (CH3)2CHOC(S)SSC(S)OCH(CH3)2 en dos 

regiones diferentes del espectro, entre 1200 y 800 cm-1 y 820 y 100 cm-1, 

excitados con 514 nm y 488 nm, empleando K2SO4 como estándar 

En el estudio de Raman prerresonante se observó un aumento de 

la intensidad de la absorción asignada al modo ν (C=S) cuando la 

excitación pasa de 514,5 a 488,0 nm el cual se relaciona con la absorción 

UV observada alrededor de 358 nm, asignada a la transición n→* de los 

grupos C=S. Dicha absorción UV es muy poco intensa y por ello es 
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entendible que los cambios en las intensidades de las absorciones en 

Raman no sean tan drásticas como se esperan al acercarse al punto de 

resonancia y por ello se hace más evidente en la absorción que involucra 

al modo ν (C=S). Tal vez los cambios son más contundentes al realizar el 

experimento con líneas de excitación de mayor energía, pero por 

limitaciones en el equipo no fue posible realizar dichas medidas. La 

figura 8.7. muestra dos regiones del espectro Raman, entre 1200 y 800 

cm-1 y 820 y 100 cm-1, donde se observa el comportamiento explicado en 

este párrafo. 

 

8.8. Estructura Cristalina 

(CH3)2CHOC(S)SSC(S)OCH(CH3)2 es un sólido cristalino de color 

blanco. Los cristales para el análisis de rayos X se obtuvieron por 

rescristalización con isopropanol a ~45 °C. A pesar de que se trata de un 

compuesto conocido, la estructura cristalina no había sido reportada 

anteriormente.  

Los datos de rayos-X se colectaron en un difractómetro Enraf-

Nonius CAD4 con el programa EXPRESS7 y fueron reducidos con 

XCAD4.8 Los datos se corrigieron por absorción con PLATON.9 La 

estructura se resolvió por métodos directos empleando el programa 

SHELXS10 y luego fue completada mediante métodos de Fourier con sus 

átomos no H refinados anisotrópicamente por métodos de cuadrados 

mínimos empleando matriz completa, mediante SHELXL.11 Los átomos de 

hidrógeno se posicionaron estéreoquímicamente y se refinaron 

acompañando las variaciones en posición y de los parámetros de 

desplazamiento de los átomos a los que se encuentran ligados por 

enlaces covalentes. La recolección de datos y el procesamiento de los 

parámetros se lista en la tabla 8.7.         
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Tabla 8.7. Datos cristalográficos para el (CH3)2CHOC(S)SSC(S)OCH(CH3)2 

Fórmula química C8H14O2S4 

Peso Molecular 270,43 

Temperatura [K] 294 

Longitud de onda [Å] 1,541838 

Tipo de radiación (monocromador de 
grafito) CuKα 

Sistema cristalino Monoclínico 

Grupo espacial P21/c 

Dimensiones de la celda unidad a [Å]=9,735(1) 

 b [Å]=12,588(3) 

 c [Å]=12,131(2) 

  [°]=90,00 

 β [°]=112,65 

 γ [°]=90,00 

Volumen [Å3] 1371,9(4) 

Z 4 

Densidad calculada [Mg/m3] 1,309 

Coeficiente de Absorción 6,186 

F(000) 568 

Tamaño del cristal 0,36x0,24x0,20 mm3 

Rango θ [°] para la colección de datos 4,92 – 68,00 

Rango de los índices de Miller -11≤h≤0, -1≤k≤15, -13≤l≤14 

Total de reflexiones colectadas 2798 

Acuerdo entre reflexiones 
equivalentes 0,0572 

Completeness a θ = 68,00° 96,4% 
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Método de refinamiento 
 

Cuadrados mínimos en F2 con 
matriz completa  

Datos / restricciones / parámetros 2408/0/131 

Bondad del ajuste en F2 1,065 

Transmisión maxima y mínima 0,4126, 0,1587 

Índices final de R [I>2σ(I)] R1= 0,0720 , wR2 = 0,1911 

Índices de R (todos los datos) R1= 0,0806 , wR2 = 0,2066 

Picos máximo y mínimo en mapa 
Fourier diferencia final (e. Å-3) 0,769 y -0,474 

El (CH3)2CHOC(S)SSC(S)OCH(CH3)2 cristaliza en el sistema 

monoclínico, en el grupo espacial P21/c con cuatro moléculas por celda 

unidad. Los parámetros geométricos encontrados experimentalmente se 

listan en la tabla 8.8 en comparación con los calculados utilizando 

diferentes modelos teóricos. Las mayores desviaciones observadas en las 

predicciones de los cálculos teóricos con respecto a los datos 

experimentales se originan en los ángulos diedros, τ, C(16)-O(18)-C(19)-

C(21) y C(16)-O(18)-C(19)-C(25), donde se observa una desviación de más 

de 20 grados en cada ángulo. Sin embargo, se debe tener en cuenta que 

en los cálculos teóricos, las moléculas se simulan en estado libre. Las 

figuras 8.8, 8.9 y 8.10 ilustran la estructura cristalina y el 

empaquetamiento de las moléculas en la red cristalina. 

 

 

 

 

 

Figura 8.8 Estructura cristalina del (CH3)2CHOC(S)SSC(S)OCH(CH3)2 
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Figura 8.9 . Empaquetamiento del (CH3)2CHOC(S)SSC(S)OCH(CH3)2 vista 

con átomos de hidrógeno 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.10. Empaquetamiento del (CH3)2CHOC(S)SSC(S)OCH(CH3)2 vista 

sin átomos de hidrógeno 
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Tabla 8.8. Distancias y ángulos de enlace experimental y calculadosa del 

(CH3)2CHOC(S)SSC(S)OCH(CH3)2 

 Cálculos teóricos 
 Parámetros  

geométricos 
Difracción 
de rayos X  HF B3LYP 

r [C(2)-H(1)] 0,960  1,0852 1,0959 

r [C(2)-H(3)] 0,960  1,0841 1,0954 

r (C(2)-H(4)] 0,960  1,0838 1,0947 

 

r [C(2)-C(5)] 1,487  1,5163 1,5208 

 r C(5)-H(6)] 0,980  1,0784 1,0933 

 r [C(5)-C(7)] 1,504  1,5182 1,5231 

 r [C(7)-H(8)] 0,960  1,0846 1,0956 

 r [C(7)-H(9)] 0,960  1,0854 1,0963 

 r [C(7)-H(10)] 0,960  1,0826 1,0939 

 r [O(11)-C(5)] 1,478  1,4539 1,4755 

 r [C(12)-O(11)] 1,291  1,2870 1,3177 

 r [C(12)-S(13)] 1,635  1,6401 1,6512 

 r [S(14)-C(12)] 1,767  1,7754 1,7864 

 r [S(15)-S(14)] 2,042  2,0549 2,1105 

 r [C(16)-S(15)] 1,758  1,7754 1,7864 

 r [S(17)-C(16)] 1,619  1,6401 1,6512 

 r [O(18)-C(16)] 1,298  1,2870 1,3177 

 r [C(19)-O(18)] 1,488  1,4539 1,4755 

 r [H(20)-C(19)] 0,980  1,0784 1,0933 

 r [C(21)-C(19)] 1,475  1,5182 1,5231 

 r [C(21)-H(22)] 0,960  1,0826 1,0939 
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 Cálculos teóricos 
 Parámetros  

geométricos 
Difracción 
de rayos X  HF B3LYP 

 r [C(21)-H(23)] 0,960  1,0846 1,0956 

 r [C(21)-H(24)] 0,960  1,0854 1,0963 

 r [C(25)-C(19)] 1,493  1,5163 1,5208 

 r [C(25)-H(26)] 0,960  1,0838 1,0947 

 r [C(25)-H(27)] 0,960  1,0852 1,0959 

 r [C(25)-H(28)] 0,960  1,0841 1,0954 

  [H(1)-C(2)-H(3)] 109,47  108,5 108,4 

  [H(1)-C(2)-H(4)] 109,48  108,3 108,3 

  [H(3)-C(2)-H(4)] 109,47  108,5 108,5 

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

  [H(3)-C(2)-C(5)] 109,48  111,0 111,0 

  [H(4)-C(2)-C(5)] 109,47  110,9 111,1 

  [C(2)-C(5)-H(6)] 109,86  110,9 111,1 

  [C(7)-C(5)-H(6)] 109,86  110,8 110,6 

  [H(8)-C(7)-H(9)] 109,46  108,4 108,4 

  [H(8)-C(7)-H(10)] 109,48  109,0 109,0 

  [H(9)-C(7)-H(10)] 109,47  108,1 108,0 

  [H(8)-C(7)-C(5)] 109,47  110,6 110,7 

  [H(9)-C(7)-C(5)] 109,47  109,4 109,4 

  [H(10)-C(7)-C(5) 109,47  111,2 111,1 

  [C(7)-C(5)-O(11)] 107,79  108,6 108,5 

  [C(5)-O(11)-C(12)] 119,31  123,6 121,3 

  [O(11)-C(12)-S(13)] 130,25  129,0 129,5 
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 Cálculos teóricos 
 Parámetros  

geométricos 
Difracción 
de rayos X  HF B3LYP 

  [O(11)-C(12)-S(14)] 114,44  114,0 114,0 

  [C(12)-S(14)-S(15)] 105,98  106,2 107,3 

  [S(14)-S(15)-C(16)] 106,12  106,2 107,3 

  [S(15)-C(16)-S(17)] 116,10  117,0 116,5 

  [S(15)-C(16)-O(18)] 114,46  114,0 114,0 

  [C(16)-O(18)-C(19)] 120,92  123,6 121,3 

  [O(18)-C(19)-H(20)] 110,05  107,3 106,8 

  [O(18)-C(19)-C(21)] 106,25  108,6 108,5 

  [C(19)-C(21)-H(22)] 109,48  111,2 111,1 

  [C(19)-C(21)-H(23)] 109,47  110,6 110,7 

  [C(19)-C(21)-H(24)] 109,47  109,4 109,4 

  [H(22)-C(21)-H(23)] 109,47  109,0 109,0 

  [H(22)-C(21)-H(24)] 109,47  108,1 108,0 

  [(H(23)-C(21)-H(24)] 109,47  108,4 108,4 

  [O(18)-C(19)-C(25)] 106,88  105,4 105,5 

  [C(19)-C(25)-H(26)] 109,48  110,9 111,1 

  [C(19)-C(25)-H(27)] 109,47  109,5 109,4 

  [C(19)-C(25)-H(28)] 109,48  111,0 111,0 

  [H(26)-C(25)-H(27)] 109,47  108,3 108,3 

  [H(26)-C(25)-H(28)] 109,47  108,5 108,5 

  [H(27)-C(25)-H(28)] 109,47  108,5 108,4 

 τ (H(1)-C(2)-C(5)-O(11)] -174,7  -179,9 -179,6 

 τ (H(9)-C(7)-C(5)-O(11)] 180,0  -179,5 -179,8 
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 Cálculos teóricos 
 Parámetros  

geométricos 
Difracción 
de rayos X  HF B3LYP 

 τ (H(1)-C(2)-C(5)-H(6)] -56,2  -64,1 -64,3 

 τ [H(9)-C(7)-C(5)-H(6)] 60,3  62,9 63,4 

 τ [C(2)-C(5)-O(11)-C(12)] 152,5  149,8 148,6 

 τ [C(7)-C(5)-O(11)-C(12)] -85,7  -88,2 -88,9 

 τ [C(5)-O(11)-C(12)-S(14) 179,2  176,9 177,2 

 τ (O(11)-C(12)-S(14)-S(15)] 4,4  -2,1 -2,2 

 τ [C(12)-S(14)-S(15)-C(16)] -85,0  -82,7 -86,2 

 τ [S(14)-S(15)-C(16)-O(18)] 3,0  -2,1 -2,2 

 τ [S(15)-C(16)-O(18)-C(19)] -179,3  176,9 177,2 

 τ [C(16)-O(18)-C(19)-H(20)] -9,6  31,6 30,3 

 τ [C(16)-O(18)-C(19)-C(21)] -128,8  -88,2 -88,9 

 τ [O(18)-C(19)-C(21)-H(24)] 177,2  -179,5 -179,8 

 τ [C(16)-O(18)-C(19)-C(25)] 109,8  149,8 148,6 

 τ [O(18)-C(19)-C(25)-H(27)] -179,1  -179,9 -179,6 

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

El empaquetamiento de la estructura cristalina muestra  que las 

moléculas se acomodan de tal manera que uno de los átomos de azufre 

centrales de una unidad, -S-, se acercan a uno de los átomos de azufre 

tiocarbonílicos de la otra molécula, C=S, con una distancia de 3,719 Å, 

siendo una unidad la imagen especular de la otra. (ver figura 8.11 ) Por 

otra parte no se observa ninguna otra conformación en dichas 

condiciones. 
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Figura 8.11. Ilustración de la interacción entre los átomos en el cristal. 
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