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RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue sintetizar un recubrimiento composito Zn/AgPs
biodegradable variando la concentración de AgPs y evaluar su influencia ante la
efectividad antibacterial y la resistencia a la corrosión en soluciones fisiológicas sintéticas.
Por lo cual, este recubrimiento composito Zn/AgPs se propone como una alternativa para
ser utilizados en la fabricación de implantes temporales, es decir, en implantes que sólo
deban utilizarse durante un tiempo determinado para sanar la herida y posteriormente
deban degradarse y bioabsorberse completamente para ser desechados por el cuerpo.

La investigación se llevó a cabo en tres etapas: i) Electrodeposición y caracterización
de los recubrimientos compositos Zn/Ag, para comprender el efecto de las partículas de
plata en los recubrimientos compositos Zn/Ag; ii) Estudio de la actividad antibacterial de
los recubrimientos compositos Zn/AgPs ante Bacillus subtilis como modelo de bacteria
Gram positivo y Pseudomonas aeruginosa como modelo de bacteria Gram negativo con
la finalidad de comprobar la efectividad antibacterial de los recubrimientos compositos
Zn/AgPs ante cada especie, alcanzando una efectividad en la inhibición del crecimiento
del 88 % para B. subtilis y una efectividad en la inhibición del crecimiento del 100 % para
P. aeruginosa; iii) Evaluación del comportamiento anticorrosivo en soluciones fisiológicas
sintéticas (Hanks, Ringer, Tyrode y PBS) para observar la influencia de la concentración
de partículas de plata (AgPs) en los recubrimientos compositos Zn/AgPs, sobre su
comportamiento anticorrosivo. Dicha evaluación se realizó mediante la técnica de curvas
de polarización lineal y pruebas de inmersión, quedando demostrado que las partículas
de plata favorecen el comportamiento anticorrosivo de los recubrimientos compositos
Zn/AgPs.
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ABSTRACT

The objective of this work was to synthesize a biodegradable Zn / AgPs composite
coating by varying the concentration of AgPs and assessing their influence on
antibacterial effectiveness and corrosion resistance in synthetic physiological solutions.
Therefore, this Zn / AgPs composite coating is proposed as an alternative to be used in
the manufacture of temporary implants, that is, in implants that should only be used for a
certain time to heal the wound and subsequently must be degraded and completely
bioabsorbed to be discarded by the body.

The investigation was carried out in three stages: i) Electrodeposition and
characterization of Zn / Ag composite coatings, to understand the effect of silver particles
on Zn / Ag composite coatings; ii) Study of the antibacterial activity of Zn / AgPs composite
coatings before Bacillus subtilis as a model of Gram positive bacteria and Pseudomonas
aeruginosa as a model of Gram negative bacteria in order to verify the antibacterial
effectiveness of Zn / AgPs composite coatings for each species , achieving a growth
inhibition effectiveness of 88% for B. subtilis and a growth inhibition effectiveness of 100%
for P. aeruginosa; iii) Evaluation of the anticorrosive behavior in synthetic physiological
solutions (Hanks, Ringer, Tyrode and PBS) to observe the influence of the concentration
of silver particles (AgPs) on Zn / AgPs composite coatings, on their anticorrosive behavior.
This evaluation was carried out using the technique of linear polarization curves and
immersion tests, it being demonstrated that the silver particles favor the anticorrosive
behavior of the Zn / AgPs composite coatings.
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