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Evaluación de la corrosión microbiológica en un acero
al carbono haciendo uso de técnicas electroquímicas
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Resumen MX0200073
La corrosión Influenciada por Microorganismos (MIC) ha sido identificada como un problema los sistemas de
Plantas nucleares en los últimos años. El comportamiento electroquímico de cupones metálicos de acero al
carbono sometidos a la acción de un medio con bacterias sulfatoreductoras, (SRB) fue evaluado, haciendo
uso de técnicas electroquímicas de corriente directa así como ruido electroquímico. Los resultados
generados mostraron poca variación en las velocidades de corrosión obtenidas por extrapolación de Tafely
resistencia a la polarización lineal; mientras que la técnica de ruido electroquímico, presento diferencias
importantes en cuanto al comportamiento registrado en medios con y sin microorganismos.

Introducción

D urante los últimos años, diversas industrias inclu-
yendo la nuclear, han reportado numerosos casos degra-
dación de materiales asociados a la corrosión inducida por
microorganismos (MIC). En el caso específico de Centra-
les Nucleares, la información histórica recolectada11',
muestra la aparición del fenómeno en muchos de los siste-
mas, particularmente aquellos que funcionan con bajas ve-
locidades de flujo, o con agua estancada, demostrando
que los metales o aleaciones presentes en estos sistemas
son vulnerables a sufrir MIC, sin embargo, a pesar de que
en la actualidad su presencia está plenamente reconocida,
la dificultad de su detección y evaluación, han exigido el
desarrollo de nuevas metodologías y procedimientos de
diagnóstico aplicables al campo y al laboratorio.

La corrosión microbiológica incluye todo fenómeno de
destrucción en el que los microorganismos actúan direc-
tamente utilizando al metal como sustrato o indirectamen-
te por medio de las sustancias provenientes de su
metabolismo. La composición química del medio es de-
terminante como lo es el contenido de azufre, elemento
que en el ámbito celular es considerado como integrante
de las estructuras proteínicas y participa en la transferen-
cia de H+ durante el metabolismo rédox; éste elemento
puede encontrarse como un contaminante importante de-
rivado de la propia putrefacción de la vegetación marina y
en las descargas de desperdicios industriales. Para algu-
nos microorganismos, los compuestos de azufre funcio-
nan como aceptares de electrones, transformándolo en

ácido sulfhídrico por lo que pueden modificar drástica-
mente el pH local del medio circundante.

La contaminación del agua de mar por la presencia de
agentes como el S"2 en cantidades tan bajas como
0.01 ppm, es suficiente para incrementar considerable-
mente la velocidad de corrosión.

En los reactores nucleares de agua en Ebullición
(BWR) enfriados con agua de mar, como es el caso de la
Central Laguna Verde, existen componentes que se en-
cuentran sometidos a la acción directa de este fluido, tal
es el caso del sistema TSW (Agua de servicio a turbinas)
que se encuentra fabricado principalmente de acero al
carbono, y que está sujeto a las inclemencias particulares
de la región del Golfo de México. Bajo estas consideracio-
nes, y tomando en cuenta la poca información técnica re-
lacionada con el fenómeno de corrosión microbiológica
asociada a este sistema, el presente estudio recopila los
datos generados durante la aplicación de técnicas elec-
troquímicas en un sistema conformado con un acero al
carbono típico para la fabricación de tuberías transporta-
doras, sometido a una salmuera o medio salino inoculado
con bacterias sulfatoreductoras.

Desarrollo experimental

A partir de una placa metálica de acero al carbono, (%
C 0.082, %Mn 1.542, %Si 0.182, %P 0.013, %Nb 0.046,
%Cu 0.180) se realizó la caracterización del comporta-
miento electroquímico de muestras sometidas a la acción
de un medio salino enriquecido con nutrientes con y sin la
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presencia de bacterias sulfatoreductoras; para lo cual, se
diseñó y construyó un sistema contenedor (bioreactor)
que permite la evaluación electroquímica simultánea al
mantenimiento de microorganismos.

El bioreactor consiste de un sistema contenedor confor-
mado por un matraz de bola de 1 litro con 5 bocas en la parte
superior y dos en la parte inferior, el cual permite la interac-
ción del medio inoculado con microorganismos, y la realiza-
ción de las técnicas de ruido electroquímico, extrapolación
de Tafel, y resistencia a la polarización lineal. Cabe mencio-
nar que en el caso particular de la técnica de ruido electro-
químico, el monitoreo se realizó aproximadamente cada 12
horas durante los 10 días que se mantuvo el sistema.

Electroquímica del sistema

La evaluación del comportamiento electroquímico del
acero, se realizó utilizando las técnicas de resistencia a la
polarización lineal (Rp), tafel, y ruido electroquímico, con
y sin la presencia de microorganismos, manteniendo una
condición de anaerobiosisis y una temperatura óptima de
crecimiento de 30cC; aunque es necesario mencionar
que en una primera experiencia el bioreactor se mantuvo
a temperatura ambiente, por lo que los microorganismos
no se reprodujeron y no se presentó la apariencia obscu-
ra, característica de la generación de Fe2S.

Las mediciones se realizaron utilizando como electro-
dos de referencia alambres de Platino embebidos en un
tubo hermético de vidrio, colocados en dos de las bocas
superiores del bioreactor, permitiendo conexiones inde-
pendientes hacia los electrodos de trabajo.

Ruido electroquímico. La técnica de ruido electroquí-
mico se realizó utilizando un equipo GILL AC conectado a
una computadora personal que permitió el almacena-
miento y procesamiento de registros en voltaje, organiza-
dos en archivos de 1024 datos recolectados a una
frecuencia de 1 segundo, en diferentes estadios de la ex-
posición.

Se analizaron tres sistemas utilizando la salmuera enri-
quecida con la composición química de la Tabla 1, los tres
bajo condiciones anaeróbicas; el primero identificado
como S/MIC simulando todas las condiciones requeridas
para el crecimiento bacteriano, pero sin tener presencia de
microorganismos, el segundo, inoculado con los microor-
ganismos sulfatoreductores, pero como ya había sido co-
mentado no se mantuvo un control de temperatura por lo
que no se observó actividad microbiológica C/MICINAC; y
el tercero inoculado con microorganismos y conservado a
temperatura controlada de crecimiento C/MICAC. El arre-
glo de los electrodos consistió en tres especímenes idénti-
cos montados en baquelita, y las fluctuaciones
espontáneas de voltaje están obtenidas ante la muestra
metálica identificada como W2, referida contra el electrodo

de platino, recolectándose las fluctuaciones de corriente
y voltaje de manera natural sin perturbar a! sistema.

Cloruro de sodio

Sulfato de magnesio

Acetato de sodio

Extracto de levadura

Acido ascórbico

Sulfato amoniacal

Sulfato de hierro

Tabla 1
Composición química de la salmuera

Extrapolación de Tafel y Resistencia a la Polariza-
ción Lineal. La determinación de las velocidades de co-
rrosión de los sistemas se calculó utilizando las técnicas
de extrapolación de Tafel y resistencia a la polarización li-
neal, de acuerdo a procedimientos y normativa aplicable,
tal como se muestra en la tabla No. 2; utilizando un poten-
ciostato galvanostato EG&G modelo 273, conectado a
una PC que permitió el almacenamiento y tratamiento de
datos. El arreglo se realizó entre un espécimen de mate-
rial de 1 cm2 montado en baquelita, referido contra un
electrodo de platino inmerso en la salmuera desoxigena-
da con y sin presencia de microorganismos.

S/MIC Sin microorganismos

C/MICINAC Con microorganismos inactivos

C/MICAC Con microorganismos activos

Caracterización de daño por análisis superficial

Dentro del bioreactor contenedor de la solución inocu-
lada y con temperatura controlada C/MICAC, se colocó
una sección metálica de aproximadamente 1cm3 que una
vez finalizada la exposición de 10 días, fue utilizada para
ser análisis del daño superficial utilizando Microscopía
óptica convencional y microscopía electrónica de bajo va-
cío (Ver figuras 1, y 2)

Resultados y discusión

La placa metálica de acero al carbono, corresponde a
un acero ferrítico-perlítico con granos deformados en ¡a
dirección longitudinal a la placa, con un tamaño de grano
ASTM 8; presentando algunas inclusiones principalmen-
te de silicio

Comportamiento electroquímico del acero

El comportamiento anódico muestra una disolución ac-
tiva formando una nariz y tiene una pequeña disminución
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de la velocidad de disolución, pero inmediatamente la di-
solución continua.

mos; sin embargo, está diferencia tiene el mismo orden
de magnitud.

Figura 1 Evidencia de la presencia de microorganismos en la
superficie del acero al carbono, posterior a la exposición de
10 dias en la salmuera

Fig. 2 Vista transversal del acero al carbono, que muestra la
formación de un depósito regular con un espesor de hasta
36.8 um.

Las velocidades de corrosión obtenidas por la técnica
de extrapolación de Tafel y resistencia a la polarización li-
neal son resumidas en la Tabla 2. La técnica de Tafel no
registra diferencia significativa entre las condiciones con
y sin microorganismos, a pesar de esto se encuentra un
potencial de corrosión mas activo en la muestra sin mi-
croorganismos (-600 mV vs Pt) que la muestra en mi-
croorganismos (-417 mV vs Pt). La técnica de Rp muestra
un aumento en tres veces más la velocidad de corrosión
para el acero ensayado en salmuera con microorganis-

Tipo de Ensayo

TAFEL
Velocidad de corrosión
(mmpa)

Rp
Velocidad de corrosión
(mmpa)

SIN MIC

45.35 e-3

109.5e-3

CON MIC

44.0e-3

383e-3

Tabla 2
Resultados de velocidad de corrosión de las técnicas
electroquímicas

En el medio con microorganismos, la diferencia entre
las dos técnicas aumenta.

Este comportamiento se puede explicar por el hecho
de que en la técnica de Rp, la polarización que se aplica
es pequeña y no se alcanza la zona donde empieza el
control difusional. La técnica de Extrapolación de Tafel
por su parte, por tener una polarización mayor, alcanza a
detectar la resistencia debida al efecto difusivo en la inter-
fase metal-solución.

Este proceso difusivo en la rama catódica puede de-
berse a la formación de la biocapa característica de estas
bacterias que actúa como barrera para la difusión. Sin
embargo esto debe ser investigado en futuros trabajos.

Análisis de las señales de ruido electroquímico

Las series de tiempo en voltaje monitoreadas en los
tres sistemas bajo estudio, permitieron establecer dife-
rencias de comportamiento en el sistema sin microorga-
nismos, con microorganismos inactivos y con
microorganismos activos.

Conclusiones

Las técnicas de RP y Tafel, permitieron conocer el
comportamiento general del sistema, y aunque ambas
son técnicas de evaluación de corrosión uniforme; Rp
mostró mayor sensibilidad a la presencia de microorga-
nismos, aunque el valor de velocidad de corrosión per-
maneció en el mismo orden de magnitud.

De acuerdo a Tafel el sistema asociado a la presencia
de microorganismos, está controlado por la Difusión en la
reacción catódica.

Las series de tiempo obtenidas, permitieron identificar
comportamientos característicos en los sistemas con y
sin microorganismos, asociados a la presencia de picadu-
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ras (eventos transitorios de rompimiento y repasivación
de película)

Las densidades espectrales de potencia evidenciaron
diferencias importantes entre el comportamiento del ma-
terial en presencia de un medio inoculado.

El aspecto superficial de la muestra analizada después
de la exposición con microorganismos demuestra la pre-
sencia de corrosión localizada.

Es necesario continuar con la experimentación que
permita determinar la huella espectral característica que
identifique la presencia de corrosión microbiológica.
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