
 

 

CAPÍTULO 9 

(CH3)2CHOC(S)SC(S)OCH(CH3)2 

 

 

 

 

9.1. Introducción 

El sulfuro de bis (2-propoxitiocarbonilo), 

(CH3)2CHOC(S)SC(S)OCH(CH3)2, forma parte del conjunto de moléculas 

sintetizadas en cadena para la obtención del ClC(O)SSCl. Al igual que los 

otros compuestos sintetizados y tratados en esta tesis, el interés 

particular por el estudio de las propiedades estructurales, vibracionales y 

conformacionales de esta especie se basó en los pocos estudios que se 

encuentran en la literatura.  Además de ello, resulta una molécula 

interesante en sí misma por contener dos grupos -C(S)S-, objeto de 

estudio en esta tesis. 

En este capítulo se lleva a cabo el estudio vibracional por 

espectroscopías IR y Raman en fase sólida, realizando una asignación 

basada principalmente en cálculos teóricos y la comparación con su 
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análogo disulfuro, tratada en el capítulo 8. Además de ello se reporta por 

primera vez la estructura cristalina de este compuesto y se realiza una 

comparación de la geometría encontrada experimentalmente con la 

calculada con diferentes aproximaciones teóricas. 

 

9.2. Síntesis 

Se realizó la síntesis siguiendo el procedimiento descrito en la 

literatura.1 En primer lugar se preparó el isopropilxantato de potasio, en 

segundo lugar se realizó la oxidación de esta sal para obtener el 

dixantógeno (CH3)2CHOC(S)SSC(S)OCH(CH3)2  y por último se realizó el 

secuestro de un átomo de azufre utilizando KCN. 

 

9.2.1. Síntesis del  (CH3)2CHOC(S)SC(S)OCH(CH3)2 

La síntesis del isopropilxantato de potasio y  del disulfuro de bis 

(2-propoxitiocarbonilo) se describen en los capítulos 7 y 8 

respectivamente. 

Para la preparación del sulfuro de bis (2-propoxitiocarbonilo) se 

disolvieron 100 milimoles de  (CH3)2CHOC(S)SSC(S)OCH(CH3)2 en 500 

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

agitación constante se adicionó lentamente una solución de 100 

milimoles de KCN en una mínima cantidad de agua y luego diluida en la 

misma cantidad de etanol. La reacción se dejó continuar 1 hora más en 

frío y bajo agitación y luego se adicionó agua con el fin de precipitar el 

producto. La ecuación 9.1 describe dicha reacción.  

KCN 0oC(CH3)2CHOC(S)SSC(S)OCH(CH3)2 + (9.1)(CH3)2CHOC(S)SC(S)OCH(CH3)2 KSCN+  

Se separó el sólido de la solución madre por filtración y se 

realizaron recristalizaciones sucesivas con isopropanol. La identidad y 
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pureza de la sustancia se determinó por cromatografía de gases acoplado 

a espectrometría de masas, GC-MS. Ver numeral 9.3.  

 

9.3. Cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas, 

GC-MS 

Una vez realizado el proceso de síntesis se procedió a determinar 

la pureza e identidad del compuesto preparado, por cromatografía 

gaseosa acoplada a la espectrometría de masas.  

 

9.3.1. 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: 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 
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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 

 

9.3.2. Análisis por cromatografía de gases y espectrometría de 

masas 

El análisis por cromatografía gaseosa acoplado a espectrometría de 

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

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

con un ión M+ igual a 238 u.m.a, el cual se relacionó con el compuesto 

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

  La figura 9.1 muestra el espectro de masas y la tabla 9.1 lista los 

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

espectro de masas corresponden a (CH3)2CH+ (m/z = 43), [OCS]+ (m/z= 

60), [SC(S)]+ (m/z= 76) y [OC(S)SC(S)]+ (m/z= 136). 
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Figura 9.1. Espectro de masas del (CH3)2CHOC(S)SC(S)OCH(CH3)2 

Tabla 9.1. Fragmentos del espectro de masas del 

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

m/z Intensidad 
Relativa Asignación 

15 1,4 CH3+ 

26 0,7 CH2C+ 

27 13,67 CH2CH+ 

28 3,8 CH3CH+ 

29 0,9  

31 0,7  

32 4,4 S+ 

38 1,1 [CHCCH]+ 

39 6,6 [CHCCH2]+ 

40 1,6 [CH2CCH2]+ 

41 26,5 [CH2CCH3]+ 

42 5,9 CH3CHCH2+ * 

43 100,0 (CH3)2CH+ 

44 4,1 CS+ 
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m/z Intensidad 
Relativa Asignación 

45 3,1 CSH+ * 

47 0,8  

59 3,0 (CH3)2CHO+ 

60 12,6 OCS+ 

61 1,7 OCSH+ * + O13CS+  

75 5,1  

76 6,8 SCS+ 

77 1,2 SCSH+ * 

78 0,9  

93 0,9  

94 4,1  

95 1,6  

103 4,6 (CH3)2CHOC(S)+ 

120 2,9 [C(S)SC(S)]+ 

136 13,3 [OC(S)SC(S)]+ 

137 1,1 [OC(SH)SC(S)]+ * 

138 1,3  

154 0,8  

178 1,5  

196 1,6 [(CH3)2CHOC(S)SC(SH)O]+ 

238 2,7 [(CH3)2CHOC(S)SC(S)OCH(CH3)2]+ 

239 0,3 [(CH3)2CHO13C(S)SC(S)OCH(CH3)2]+ + 
[(CH3)2CHOC(S)S13C(S)OCH(CH3)2]+ + etc. 

* Fragmentos producidos por reordenamiento de H 
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9.4. 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*. Se eligieron los tres mínimos de menor 

energía y se optimizaron con el programa Gaussian 03, utilizando 

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*. Se 

determinaron los mínimos de energía potencial y se identificó el mínimo 

global y la diferencia de energía entre cada uno de ellos. Luego se 

realizaron las optimizaciones de cada mínimo obteniéndose los 

parámetros geométricos, distancias y ángulos de enlace, y se calcularon 

los espectros vibracionales teóricos de cada estructura. 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 observarse a temperatura 

ambiente.  

 

9.4.1. Determinación de los mínimos de energía potencial 

En el capítulo 8 se estudió el análogo disulfuro, 

(CH3)2CHOC(S)SSC(S)OCH(CH3)2, cuya estructura más estable 

corresponde a la syn-anti-gauche-anti-syn. El 

(CH3)2CHOC(S)SC(S)OCH(CH3)2 presenta un enlace sulfuro en lugar de un 

disulfuro, de este modo se determinará en que grado afecta la falta de 

dicho átomo, provocando posiblemente alguna variación o distorsión 

importante en las conformaciones adoptadas. 

Los tres mínimos de energía más estables encontrados con el 

programa Spartan’02, se 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 
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encontrado en el estudio del (CH3)2CHOC(S)SSC(S)OCH(CH3)2, con 

algunas distorsiones en cada ángulo. La figura 9.2 ilustra las tres 

conformaciones más estables del (CH3)2CHOC(S)SC(S)OCH(CH3)2 y la 

tabla 9.2 describe los ángulos de torsión y diferencias de energía 

calculadas con las aproximaciones HF y B3LYP en combinación con un 

conjunto de funciones bases 6-31+G*. Los ángulos diedros H-C-O-C de 

los grupos isopropilos, al igual que en el disulfuro, adoptan un ángulo 

diedro alrededor de 30 grados.  

Tabla 9.2. Ángulos de torsión de las estructuras optimizadas por 

diferentes modelos para las estructuras I, II y III del 

(CH3)2CHOC(S)SC(S)OCH(CH3)2 y energías relativas para cada 

conformación 

I   II   III 
 

HFa B3LYPa  HFa B3LYPa 
 

HFa B3LYPa 

τ[C(5)O(11)C(12)S(13)] 3,3 0,5  -2,3 -3,7 
 

1,6 5,1 

τ[S(13)C(12)S(14)C(15)] 155,4 163,7  -25,3 -24,7 
 

35,8 30,7 

τ[C(12)S(14)C(15)S(16)] 155,4 163,7  153,6 160,3 
 

35,9 30,7 

τ[S(16)C(15)O(17)C(18)] 3,4 0,5  -5,8 -6,6 
 

1,5 5,1 

ΔE (kcal/mol) 0,00 0,00  0,53 0,55 

 

3,19 2,37 
a En combinación con un conjunto de funciones bases 6-31+G* 

 

9.4.2. Determinación de los parámetros geométricos 

Dado que no fue posible realizar el estudio de matrices del 

(CH3)2CHOC(S)SC(S)OCH(CH3)2 debido a su naturaleza sólida y a su baja 

presión de vapor, y  además, que la estructura cristalina resuelta sólo 

mostró la presencia de un confórmero, sólo se detallan los resultados 

teóricos realizados sobre la conformación más estable (I).  
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(I)  

 

(II)  

(III) 

Figura 9.2. Estructuras más estables del (CH3)2CHOC(S)SC(S)OCH(CH3)2 

calculadas por el modelo B3LYP/6-31+G* 
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En la tabla 9.8 (numeral 9.7), se comparan los resultados 

experimentales obtenidos por difracción de rayos X con los parámetros 

geométricos calculados con diferentes aproximaciones teóricas para 

dicha conformación. 

 

9.4.3. Determinación del espectro vibracional  

Al igual que con las moléculas tratadas en capítulos anteriores se 

calcularon los espectros vibracionales de cada una de las 

conformaciones. 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 9.3, en 

conjunto con las intensidades relativas calculadas y las asignaciones 

correspondientes. 

Tabla 9.3. Números de ondas calculados para la estructura (I) del 

(CH3)2CHOC(S)SC(S)OCH(CH3)2 

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

de ondas I IRa I Ramana 
Asignación 

2994,5 (2) (7)  3142,2 (2) (6) νas (CH3) 

2992,9 (2) (5)  3142,1 (2) (7) νas (CH3) 

2973,3 (2) (10)  3137,6 (5) (4) νas (CH3) 

2972,5 (2) (10)  3136,3 (<1) (9) νas (CH3) 

2961,5 (2) (15)  3129,2 (2) (20) νas (CH3) 

2959,7 (4) (14)  3128,1 (8) (32) νas (CH3) 

2953,0 (1) (15)  3119,1 (<1) (5) νas (CH3) 

2951,1 (8) (45)  3118,4 (<1) (1) νas (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 

2948,7 (<1) (6)  3103,9 (<1) (13) ν (C-H)en fase  

2945,6 (<1) (5)  3103,8 (<1) (7) ν (C-H) fuera de fase 

2899,0 (4) (100)  3059,6 (5) (100) νs (CH3)  

2896,9 (1) (32)  3058,4 (1) (7) νs (CH3) 

2892,4 (2) (4)  3053,9 (<1) (9) νs (CH3) 

2891,1 (2) (1)  3053,5 (4) (1) νs (CH3) 

1484,7 (1) (<1)  1535,2 (<1) (<1) δ (CH3) 

1482,4 (<1) (1)  1529,2 (3) (<1) δ (CH3) 

1471,9 (<1) (4)  1518,4 (<1) (3) δ (CH3) 

1470,9 (<1) (4)  1517,7 (1) (4) δ (CH3) 

1463,3 (<1)  (4)  1510,1 (<1) (2) δ (CH3) 

1462,2 (<1) (3)  1507,5 (<1) (1) δ (CH3) 

1461,3 (<1) (1)  1503,8 (<1) (<1) δ (CH3) 

1459,2 (<1) (<1)  1503,5 (1) (<1) δ (CH3) 

1417,3 (2) (1)  1443,5 (1) (<1) δ (CH3) wagging 

1415,6 (1) (<1)  1440,6 (1) (<1) δ (CH3) wagging 

1407,3 (1) (<1)  1426,9 (<1) (<1) δ (CH3) wagging 

1407,1 (2) (<1)  1425,7 (5) (<1) δ (CH3) wagging 

1379,7 (13) (1)  1394,6 (11) (2) δen fase (H-C-O) 

1369,0 (2) (1)  1385,3 (1) (1) δfuera de fase (H-C-O) 

1354,2 (<1) (1)  1379,4 (1) (1) δ (H-C-C) 

1352,2 (<1) (1)  1377,9 (1) (2) δ (H-C-C) 

1304,7 (100) (7)  1316,7 (92) (2) νen fase (O-C) 

1267,8 (38) (1)  1281,3 (21) (<1) ν fuera de fase (O-C) 

1184,9 (<1) (1)  1214,5 (<1) (<1) δ (CH3-C) 



 
Capítulo 9 

 

338 

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

de ondas I IRa I Ramana 
Asignación 

1182,7 (1) (<1)  1213,6 (<1) (<1) δ (CH3-C) 

1137,1 (5) (1)  1168,6 (<1) (1) νas (C-C-C) en fase 

1134,2 (3) (1)  1168,2 (2) (<1) νas (C-C-C) fuera de fase 

1122,6 (18) (1)  1128,8 (27) (1) δ (CH3-C) 

1107,5 (17) (1)  1119,1 (10) (<1) δ (CH3-C) 

1047,6 (1) (7)  1042,1 (1) (10) νen fase (C=S) 

1007,1 (94) (1)  993,1 (100) (<1) νfuera de fase (C=S) 

928,2 (<1) (1)  957,3 (<1) (<1) δ (CH3-C) 

927,5 (<1) (1)  957,3 (1) (<1) δ (CH3-C) 

922,7 (<1) (1)  949,1 (<1) (<1) δ (CH3-C) 

921,5 (<1) (<1)  947,9 (<1) (<1) δ (CH3-C) 

898,8 (7) (2)  912,5 (5) (1) νs (C-C-C) en fase  

892,8 (1) (2)  908,6 (1) (1) νs (C-C-C) fuera de fase 

797,6 (3) (5)  813,2 (3) (5) ν en fase (C-O) 

782,9 (1) (1)  790,0 (2) (<1) ν fuera de fase (C-O) 

682,9 (<1) (4)  699,5 (<1) (4) νs (S-C-S) 

672,3 (<1) (<1)  690,4 (1) (<1) νas (S-C-S) 

587,6 (<1) (1)  579,6 (<1) (1) δoopb (C=S)fuera de fase 

554,1 (1) (1)  543,6 (<1) (<1) δoopb (C=S)en fase 

465,2 (<1) (1)  471,2 (<1) (1) δen fase (O-C-S) 

448,2 (<1) (1)  459,1 (1) (<1) δfuera de fase (C-C C) 

446,2 (<1) (<1)  454,2 (<1) (1) δen fase (C-C C) 

427,9 (1) (1)  444,8 (<1) (<1) δfuera de fase (C-O-C) 

380,1 (1) (1)  399,1 (1) (1) δ (C-C-O) 

367,3 (<1) (1)  372,6 (1) (<1) δ (C-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 

352,2 (<1) (<1)  359,4 (<1) (<1) δfuera de fase (S=C-S) 

310,7 (<1) (<1)  323,5 (<1) (1) δen fase (S=C-S) 

260,9 (<1) (1)  263,3 (<1) (1) τ (CH3) 

247,5 (<1) (<1)  260,8 (<1) (<1) τ (CH3) 

226,8 (<1) (1)  226,1 (<1) (1) δ (C-S C) 

223,2 (<1) (<1)  224,0 (1) (<1) δ fuera de fase (O-C-S) 

214,2 (<1) (<1)  218,2 (<1) (<1) τ (CH3) 

206,5 (<1) (<1)  217,1 (<1) (<1) τ (CH3) 

195,1 (1) (<1)  196,1 (1) (1) δen fase (C-O-C) 

143,9 (<1) (1)  144,9 (<1) (1) τ (C-O-C-S) 

112,6 (<1) (<1)  110,1 (<1) (<1) τ (C-S-C-O) 

92,0 (<1) (<1)  98,6 (<1) (<1) τ (C-O-C-S) 

66,0 (<1) (<1)  72,2 (<1) (<1) τ (C-C-O-C) 

62,7 (<1) (<1)  69,0 (<1) (<1) τ (H-C-O-C) 

59,7 (<1) (<1)  54,0 (<1) (1) τ (H-C-O-C) 

32,0 (<1) (<1)  32,7 (<1) (<1) τ (C-C-O-C) 

21,3 (<1) (1)  14,5 (<1) (<1) τ (O-C-S-C) 

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

 

9.4.4. Determinación de la población teórica relativa de las 

conformaciones I, II y III del (CH3)2CHOC(S)SC(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 
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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 9.4 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*.  

Tabla 9.4. Diferencias de energía y energía libre de Gibbs, para los 

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

porcentuales calculadasa 

Método Estructura I II III 

 

    
ΔE° (kcal/mol) 0,00 0,53 3,19 

ΔG° (kcal/mol) 0,00 0,21 2,58 H
F 

% calculado a 25 °C 58,2 41,0 0,8 
     

ΔE° (kcal/mol) 0,00 0,55 2,37 

ΔG° (kcal/mol) 0,00 0,68 2,20 

B
3L

YP
 

% calculado a 25 °C 74,6 23,5 1,9 
     

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

 

9.5. Estudio vibracional experimental 

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

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

Según nuestro conocimiento en la literatura no se encuentra 

reportado el espectro IR de este compuesto. Al igual que para la molécula 

disulfuro los modos vibracionales se acoplan en fase  y fuera de fase, es 

decir mientras la distancia de uno de los grupos se alarga, el otro se 

acorta y viceversa.  

La tabla 9.5 compara los números de ondas calculados con la 

Teoría de los Funcionales de la Densidad y las encontradas 

experimentalmente (FTIR y Raman del producto en estado sólido) para la 

estructura más estable I, así como las asignaciones tentativas 

correspondientes. En los espectros experimentales FTIR y FTRaman no 

se observa ninguna absorción que pueda ser relacionada con el segundo 

confórmero. Los espectros FTIR y FTRaman obtenidos experimentalmente 

se ilustran en las figuras 9.3 y 9.4 para las zonas de 3500 a 400 cm-1 y 

600 a 180 cm-1 respectivamente. 

Tabla 9.5. Números de ondas experimentales y calculados por el método 

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

Calculado  Experimental 

B3LYP I IRa IRamana  FTIR  Raman  
Asignación 

3142,2 (2) (6)  2991 2992 νas (CH3) 

3142,1 (2) (7)  2984 2981 νas (CH3) 

3137,6 (5) (4)  2978  νas (CH3) 

3136,3 (<1) (9)    νas (CH3) 

3129,2 (2) (20)  2953 2951 νas (CH3) 
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Calculado  Experimental 

B3LYP I IRa IRamana  FTIR  Raman  
Asignación 

3128,1 (8) (32)    νas (CH3) 

3119,1 (<1) (5)  2938 2936 νas (CH3) 

3118,4 (<1) (1)    νas (CH3) 

3103,9 (<1) (13)  2931  ν (C-H)en fase  

3103,8 (<1) (7)   2927 ν (C-H) fuera de fase 

3059,6 (5) (100)  2873 2871 νs (CH3)  

3058,4 (1) (7)  2766 2766 νs (CH3) 

3053,9 (<1) (9)   2732 νs (CH3) 

3053,5 (4) (1)  2732  νs (CH3) 

1535,2 (<1) (<1)    δ (CH3) 

1529,2 (3) (<1)  1492  δ (CH3) 

1518,4 (<1) (3)    δ (CH3) 

1517,7 (1) (4)  1458 1454 δ (CH3) 

1510,1 (<1) (2)  1448 1441 δ (CH3) 

1507,5 (<1) (1)    δ (CH3) 

1503,8 (<1) (<1)    δ (CH3) 

1503,5 (1) (<1)  1403  δ (CH3) 

1443,5 (1) (<1)  1383 1388 δ (CH3) wagging 

1440,6 (1) (<1)    δ (CH3) wagging 

1426,9 (<1) (<1)    δ (CH3) wagging 
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Calculado  Experimental 

B3LYP I IRa IRamana  FTIR  Raman  
Asignación 

1425,7 (5) (<1)  1374 1370 δ (CH3) wagging 

1394,6 (11) (2)  1353  δen fase (H-C-O) 

1385,3 (1) (1)   1345 δfuera de fase (H-C-O) 

1379,4 (1) (1)  1328  δ (H-C-C) 

1377,9 (1) (2)   1325 δ (H-C-C) 

1316,7 (92) (2)  1269 1271 νen fase (O-C) 

1281,3 (21) (<1)  1247 1248 ν fuera de fase (O-C) 

1214,5 (<1) (<1)  1184 1184 δ (CH3-C) 

1213,6 (<1) (<1)    δ (CH3-C) 

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

1168,2 (2) (<1)  1143 1143 νas (C-C-C) fuera de fase 

1128,8 (27) (1)  1085 1085 δ (CH3-C) 

1119,1 (10) (<1)  1080  δ (CH3-C) 

1042,1 (1) (10)  1029 1037 νen fase (C=S) 

993,1 (100) (<1)  982 982 νfuera de fase (C=S) 

957,3 (<1) (<1)   944 δ (CH3-C) 

957,3 (1) (<1)  940  δ (CH3-C) 

949,1 (<1) (<1)   933 δ (CH3-C) 

947,9 (<1) (<1)    δ (CH3-C) 

912,5 (5) (1)  895 894 νs (C-C-C) en fase  
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Calculado  Experimental 

B3LYP I IRa IRamana  FTIR  Raman  
Asignación 

908,6 (1) (1)    νs (C-C-C) fuera de fase 

813,2 (3) (5)  799 800 ν en fase (C-O) 

790,0 (2) (<1)  780 783 ν fuera de fase (C-O) 

699,5 (<1) (4)   696 νs (S-C-S) 

690,4 (1) (<1)  687  νas (S-C-S) 

579,6 (<1) (1)  583 582 δoopb (C=S)fuera de fase 

543,6 (<1) (<1)  542 543 δoopb (C=S)en fase 

471,2 (<1) (1)   473 δen fase (O-C-S) 

459,1 (1) (<1)  466  δfuera de fase (C-C C) 

454,2 (<1) (1)  450 452 δen fase (C-C C) 

444,8 (<1) (<1)    δfuera de fase (C-O-C) 

399,1 (1) (1)  396 396 δ (C-C-O) 

372,6 (1) (<1)  366 363 δ (C-C-O) 

359,4 (<1) (<1)    δfuera de fase (S=C-S) 

323,5 (<1) (1)  332 334 δen fase (S=C-S) 

263,3 (<1) (1)    τ (CH3) 

260,8 (<1) (<1)  258 258 τ (CH3) 

226,1 (<1) (1)    δ (C-S C) 

224,0 (1) (<1)  234 231 δ fuera de fase (O-C-S) 

218,2 (<1) (<1)    τ (CH3) 
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Calculado  Experimental 

B3LYP I IRa IRamana  FTIR  Raman  
Asignación 

217,1 (<1) (<1)   201 τ (CH3) 

196,1 (1) (1)   161 δen fase (C-O-C) 

144,9 (<1) (1)   137 τ (C-O-C-S) 

110,1 (<1) (<1)   105 τ (C-S-C-O) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 9.3. Espectros FTRaman (a) y FTIR (b) del 

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

3500 a 400 cm-1  
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Figura 9.4. Espectros FTRaman (a) y FTIR (b) del 

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

600 a 180 cm-1  

 

9.6. Espectroscopía UV visible 

El espectro UV visible del (CH3)2CHOC(S)SC(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 9.6 resume los máximos de absorción observados con cada 

solvente, así como las absortividades molares que pudieron ser medidas. 
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 Debido a la baja solubilidad del compuesto en agua, no fue 

posible medir el espectro UV en este solvente. Como se observa en la 

figura 9.5 el máximo de absorción alrededor de 360 nm sufre un 

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

del solvente. Este máximo de absorción se asocia con las transiciones 

n→* de los grupos C=S. Alrededor de 415 nm se observa una absorción 

muy poco intensa, la cual es solapada parcialmente por la absorción 

alrededor de 360 nm. Debido a la baja intensidad estas absorción sólo 

puede observarse en soluciones muy concentradas, aproximadamente 

10-2 M; ésto da cuenta de que se trata de transiciones prohibidas. 

Tabla 9.6. Máximos de absorción obtenidos por espectroscopía UV visible 

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

polaridades 

 Solvente 
(constante dieléctrica)a 

 CCl4 
(2,238) 

(CH3)2CHOH 
(18,3) 

CH3C(O)CH3 
(20,7) 

λ 417,6 415,0 410,8 
(ε) 37 2 24 

λ 361,8 359,1 356,6 
(ε) 67 72 81 

λ 293,2 291,2 - 
(ε)  746  

λ - 243,2 - 
(ε)  1493  

a Referencia 2 
λ Longitud de onda en nm 
ε Absortividad Molar en l.mol-1.cm-1 

También se observan otros máximos de absorción más intensos 
alrededor de 291 y 243 nm (en isopropanol). Sin embargo, con 
tetracloruro de carbono sólo es discernible la absorción alrededor de 293 
y en acetona se observa un corte del espectro en la región por debajo de 
300 nm. Estas absorciones corresponden a las transiciones permitidas 
→* de los cromóforos –O-C(S)-S (ver figura 9.6). 
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Figura 9.5. Espectro UV-visible del (CH3)2CHOC(S)SC(S)OCH(CH3)2 en 

solución (C~10-2 M) con diferentes solventes en la región 320 a 500 nm 
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Figura 9.6. Espectro UV-visible del (CH3)2CHOC(S)SC(S)OCH(CH3)2 en 

solución (C~10-3 M) con diferentes solventes en la región 200 a 400 nm 
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9.7. Estructura cristalina 

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

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

recristalizaciones sucesivas 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 KappaCCD con el programa COLLECT3 y fueron reducidos con 

DENZO y SCALEPACK2. Los datos se corrigieron por absorción con 

PLATON.4 La estructura se resolvió por métodos directos empleando el 

programa SHELXS5 y luego fue completada mediante métodos de Fourier, 

con sus átomos (a excepción de los hidrógenos) refinados 

anisotrópicamente por métodos de cuadrados mínimos empleando matriz 

completa, mediante SHELXL.6 Los átomos de hidrógeno se posicionaron 

estereoquímicamente y se refinaron acompañando las variaciones en 

posición y de los parámetros de desplazamiento de los átomos a los que 

se encuentran ligados mediante enlaces covalentes. Los datos 

cristalográficos y el procesamiento de los parámetros se lista en la tabla 

9.7.  

Tabla 9.7. Datos cristalográficos para el (CH3)2CHOC(S)SC(S)OCH(CH3)2 

Fórmula química C8H14O2S3 

Peso molecular 238,37 

Temperatura [K] 150 

Longitud de onda [Å] 0,71073 

Tipo de radiación (monocromador de 
grafito) 

MoK\ 

Sistema cristalino Monoclínico 

Grupo espacial C2/c 
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Dimensiones de la celda unidad a [Å]=8,4007(4) 

 b [Å]=13,5936(5) 

 c [Å]=10,3648(5) 

  [°]=90,00 

 β [°]=106,024 

 γ [°]=90,00 

Volumen [Å3] 1137,63(9) 

Z 4 

Densidad calculada [Mg/m3] 1,392 

Coeficiente de absorción 0,619 

F(000) 504 

Tamaño del cristal 0,21x0,20x0,18 mm3 

Rango θ [°] para la colección de datos 2,93 – 25,98 

Rango de los índices de Miller -10≤h≤10, -16≤k≤16,-12≤l≤12 

Total de reflexiones colectadas 4591 

Acuerdo entre reflexiones equivalentes 0,0848 

Completeness a θ = 25,98° 99,3% 

Método de refinamiento Cuadrados mínimos en F2 con 
matriz completa 

Datos / restricciones / parámetros 1108/0/62 

Bondad del ajuste en F2 1,114 

Transmisión maxima y mínima 0,8967 y 0,8809 
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Índices final R [I>2σ(I)] R1= 0,0292 , wR2 = 0,0814 

Índices de R (todos los datos) R1= 0,0304 , wR2 = 0,0824 

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

0,253 y -0,268 e.Å -3 

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

monoclínico, en el grupo espacial C2/c con cuatro moléculas por celda 

unidad. Los parámetros geométricos encontrados experimentalmente se 

listan en la tabla 9.8 en comparación con los calculados utilizando 

diferentes modelos teóricos. Las figuras 9.7 y 9.8 ilustran el 

empaquetamiento de las moléculas en la red cristalina y la estructura 

cristalina respectivamente. 

Tabla 9.8. Distancias y ángulos de enlace experimentales y calculadosa 

del (CH3)2CHOC(S)SC(S)OCH(CH3)2 

 Cálculos teóricos 
 Parámetros geométricos Difracción de 

rayos X 
 HF B3LYP 

r [C(1)-H(2)] 0,980  1,0844 1,0953 

r [C(1)-H(3)] 0,980  1,0853 1,0960 

r (C(1)-H(4)] 0,980  1,0828 1,0945 

 

r [C(1)-C(5)] 1,509  1,5155 1,5203 

 r [C(5)-H(6)] 1,000  1,0779 1,0928 

 r [C(5)-C(7)] 1,509  1,5188 1,5232 

 r [C(7)-H(8)] 0,980  1,0848 1,0958 

 r [C(7)-H(9)] 0,980  1,0824 1,0938 

 r [C(7)-H(10)] 0,980  1,0855 1,0964 

 r [O(11)-C(5)] 1,484  1,4531 1,4760 

 r [C(12)-O(11)] 1,313  1,2916 1,3202 

 r [C(12)-S(13)] 1,632  1,6378 1,6515 
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 Cálculos teóricos 
 Parámetros geométricos Difracción de 

rayos X 
 HF B3LYP 

 r [S(14)-C(12)] 1,773  1,7796 1,7961 

 r [C(15)-S(14)] 1,773  1,7796 1,7961 

 r [S(16)-C(15)] 1,632  1,6378 1,6515 

 r [O(17)-C(15)] 1,313  1,2917 1,3202 

 r [C(18)-O(17)] 1,484  1,4531 1,4761 

 r [H(19)-C(18)] 1,000  1,0779 1,0928 

 r [C(20)-C(18)] 1,505  1,5155 1,5203 

 r [C(20)-H(21)] 0,980  1,0844 1,0953 

 r [C(20)-H(22)] 0,980  1,0853 1,0960 

 r [C(20)-H(23)] 0,980  1,0828 1,0945 

 r [C(24)-C(18)] 1,509  1,5188 1,5232 

 r [C(24)-H(25)] 0,980  1,0824 1,0938 

 r [C(24)-H(26)] 0,980  1,0855 1,0964 

 r [C(24)-H(27)] 0,980  1,0848 1,0958 

  [H(2)-C(1)-H(3)] 109,53  108,3 108,3 

  [H(2)-C(1)-H(4)] 109,43  108,8 108,7 

  [H(3)-C(1)-H(4)] 109,49  108,3 108,3 

  [H(2)-C(1)-C(5)] 109,47  111,0 111,1 

  [H(3)-C(1)-C(5)] 109,44  109,3 109,3 

  [H(4)-C(1)-C(5)] 109,47  110,9 111,0 

  [C(1)-C(5)-H(6)] 109,87  110,5 110,9 

  [C(1)-C(5)-O(11)] 108,32  106,0 106,0 

  [C(1)-C(5)-C(7)] 113,3  113,4 114,0 

  [C(7)-C(5)-H(6)] 109,84  110,7 110,5 

  [H(8)-C(7)-H(9)] 109,45  108,9 109,0 
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 Cálculos teóricos 
 Parámetros geométricos Difracción de 

rayos X 
 HF B3LYP 

  [H(8)-C(7)-H(10)] 109,46  108,4 108,4 

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

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

  [H(9)-C(7)-C(5)] 109,49  111,2 111,1 

  [H(10)-C(7)-C(5) 109,50  109,5 109,5 

  [C(7)-C(5)-O(11)] 105,52  108,4 108,3 

  [C(5)-O(11)-C(12)] 119,17  122,6 120,6 

  [O(11)-C(12)-S(13)] 129,30  128,4 128,8 

  [O(11)-C(12)-S(14)] 113,82  114,1 114,7 

  [S(13)-C(12)-S(14)] 116,68  117,2 116,3 

  [C(12)-S(14)-C(15)] 109,56  108,4 112,2 

  [S(14)-C(15)-S(16)] 116,68  117,2 116,3 

  [S(14)-C(15)-O(17)] 113,82  114,1 114,7 

  [S(16)-C(15)-O(17)] 129,30  128,4 128,8 

  [C(15)-O(17)-C(18)] 119,17  122,6 120,6 

  [O(17)-C(18)-H(19)] 109,89  107,5 106,9 

  [O(17)-C(18)-C(20)] 108,32  106,0 106,0 

  [C(18)-C(20)-H(21)] 109,47  111,0 111,1 

  [C(18)-C(20)-H(22)] 109,47  109,3 109,5 

  [C(18)-C(20)-H(23)] 109,44  111,0 111,0 

  [H(21)-C(20)-H(22)] 109,43  108,3 108,3 

  [H(21)-C(20)-H(23)] 109,53  108,8 108,7 

  [(H(22)-C(20)-H(23)] 109,49  108,3 108,3 

  [O(17)-C(18)-C(24)] 105,52  108,4 108,3 

  [C(18)-C(24)-H(25)] 109,47  111,3 111,1 
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 Cálculos teóricos 
 Parámetros geométricos Difracción de 

rayos X 
 HF B3LYP 

  [C(18)-C(24)-H(26)] 109,49  109,5 111,1 

  [C(18)-C(24)-H(27)] 109,50  110,6 110,7 

  [C(20)-C(18)-C24)] 113,28  113,4 114,0 

  [H(25)-C(24)-H(26)] 109,45  108,1 108,1 

  [H(25)-C(24)-H(27)] 109,46  108,9 109,0 

  [H(26)-C(24)-H(27)] 109,47  108,9 108,4 

 τ (H(2)-C(1)-C(5)-O(11)] 61,1  60,5 61,5 

 τ (H(8)-C(7)-C(5)-O(11)] -58,9  -60,3 -60,3 

 τ (H(2)-C(1)-C(5)-H(6)] -179,4  176,7 177,2 

 τ [H(8)-C(7)-C(5)-H(6)] -178,9  -178,1 -177,1 

 τ [C(1)-C(5)-O(11)-C(12)] 155,7  149,9 147,6 

 τ [C(7)-C(5)-O(11)-C(12)] -82,7  -88,0 -89,7 

 τ [C(5)-O(11)-C(12)-S(14) 174,1  170,5 174,5 

 τ (O(11)-C(12)-S(14)-C(15)] 27,4  30,0 20,7 

 τ [C(12)-S(14)-C(15)-O(17)] 27,4  30,0 20,7 

 τ [S(14)-C(15)-O(17)-C(18)] 174,1  170,5 174,5 

 τ [C(15)-O(17)-C(18)-C(20)] 155,7  149,9 147,6 

 τ [C(15)-O(17)-C(18)-H(19)] 37,3  31,7 29,3 

 τ [C(15)-O(17)-C(18)-C(24)] -82,7  -88,1 -89,7 

 τ [O(17)-C(18)-C(20)-H(21)] 61,1  60,5 61,5 

 τ [O(17)-C(18)-C(24)-H(25)] 62,2  60,9 60,9 

a En combinación con un conjunto de funciones bases 6-31+G* 
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Figura 9.7 . Empaquetamiento del (CH3)2CHOC(S)SC(S)OCH(CH3)2 vista 

con y sin átomos de hidrógenos 
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Figura 9.8 Estructura cristalina del (CH3)2CHOC(S)SC(S)OCH(CH3)2 

La figura 9.5 muestra que las moléculas en el cristal se disponen 

de tal modo que las fila se encuentran intercaladas por cada 

enantiómero, uno dispuesto con los átomos de azufre hacia arriba y el 

otro con ellos hacia abajo, mientras que cada columna se compone por 

moléculas equivalentes organizadas en la misma posición. 
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