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RESUMEN 

El presente trabajo consiste en el desarrollo de una nueva ruta de síntesis del 

complejo polimérico sacarinatoplata (I), [Ag(sac)]n, y la síntesis del complejo 2-(2-

piridil)bencimidazolsacarinatoplata(I), [Ag(pbi)(sac)]. La caracterización de ambos 

compuestos se realizó a través de los métodos de amperometría, análisis elemental, 

análisis por XPS, espectroscopía de IR, UV-Visible, 1H-RMN y 13C-RMN.  

En el caso del complejo [Ag(sac)]n se obtuvo un rendimiento de 94% y se comprobó 

la formación de los enlaces Ag-N, Ag-OC=O y Ag − O��2 por espectroscopía FTIR. 

Para el compuesto [Ag(pbi)(sac)] se obtuvo cristales aciculares blancos con 

rendimiento de 64% y se comprobó la formación de un quelato con los enlaces 

coordinados Ag-Nsac, Ag-Npbi (Im) y Ag-Npbi(Py). 

Palabras clave: sacarinato, complejo de plata, 2-(2-piridil)bencimidazol, 

coordinación. 

ABSTRACT 

The present theses refers the develop of a new route to synthesis the polymeric 

coordination compound saccharinatesilver(I),  [Ag(sac)]n, and the synthesis of the 

coordination compound 2-(2-pyridyl)benzimidazolsaccharinatesilver(I), 

[Ag(pbi)(sac)]. Both compounds were characterized using amperometry, elemental 

analysis, XPS analysis, Infrared spectroscopy, UV-Visible spectroscopy, Nuclear 

Magnetic Spectroscopy 1H-RMN and 13C-RMN. 

In case of the compound [Ag(sac)]n was obtained a yield of 94% and was verified 

the formation of Ag-N, Ag-OC=O y Ag − O��2  coordinated bonds by FTIR. In 

compound [Ag(pbi)(sac)], was obtained acicular white crystals with a yield of 64% 

and was verified the formation of chelate with Ag-Nsac, Ag-Npbi(Im) y Ag-Npbi(Py) 

coordinated bonds. 

Key words: Saccharinate, silver(I) complex, 2-(2-pyridyl)benzimidazole, 

coordination.


