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Institute [1] documentaron la presencia del fenómeno en Plantas Nucleares Generadoras de 
Energía. La MIC no constituye por si misma una nueva forma de corrosión; en realidad, las 
reacciones electroquímicas que se suscitan son las mismas, pero influenciadas por la presencia de 
microorganismos [2]. En algunos casos, la actividad microbiana no produce mas que las 
condiciones ambientales para que se desarrolle la corrosión; en otros, las bacterias producen 
ácidos orgánicos, ácidos inorgánicos, y en general metabolitos que pueden modificar el pH local 
de la superficie metálica causando el daño; en algunos otros casos, los microorganismos pueden 
promover la oxidación de aniones metálicos a formas menos solubles, la destrucción de 
recubrimientos protectores y la metabolización de inhibidores como nitritos y nitratos. 
 
La literatura especializada, asume que la principal influencia de microorganismos sobre 
materiales estructurales de plantas nucleares, está asociada a condiciones de estancamiento o de 
flujo bajo e intermitente de los sistemas redundantes o en stand-by; sin embargo, en los reactores 
nucleares de agua en Ebullición (BWR) enfriados con agua de Mar, como es el caso de la Central 
Laguna Verde, existen además componentes que se encuentran sometidos a la acción directa y 
continua de este fluido, con la consecuente presencia de los microorganismos característicos del 
agua del Golfo de México. 
 
A pesar de la existencia de algunas teorías que intentan explicar la modificación electroquímica 
del sistema, así como la interacción entre microorganismo - superficie, aún persisten 
interrogantes asociadas a las particularidades de cada sustrato metálico que influyen en la toma 
de decisiones para la identificación, control y mitigación del fenómeno. El presente trabajo 
establece de manera comparativa, el comportamiento de un acero inoxidable AISI 304L y  un  
acero al carbón API X65, sometidos a la acción de un medio inoculado con bacterias 
sulfatoreductoras, bajo las mismas condiciones experimentales, evaluándolos 
electroquímicamente, y estableciendo las diferencias asociadas a cada aleación. 
 
 

2. DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 
A partir de secciones de tubería correspondientes a los aceros AISI 304L sensibilizado 
térmicamente y API X65, se realizó la evaluación electroquímica de ambos materiales aplicando 
las técnicas de Resistencia a la Polarización, Extrapolación de Tafel y Ruido Electroquímico, 
utilizando muestras cortadas, montadas y preparadas metalográficamente hasta alcanzar un 
acabado a espejo. En el caso de Resistencia a la polarización, así como para la Extrapolación de 
Tafel se utilizaron especímenes de 1 cm2 (Figura 1), mientras que para Ruido Electroquímico, la 
exigencia de tres electrodos idénticos implicó utilizar segmentos de aproximadamente 0.5 cm2 
montados en la misma probeta (Figura 2). Todas las secciones se montaron en lucita y se 
oradaron en el centro, para posteriormente roscar varillas metálicas que permitieron el contacto 
eléctrico (Figuras 1 y 2). 
 
Las probetas fueron introducidas en un biorreactor de diseño propio, instrumentado de acuerdo al 
arreglo mostrado en la Figura 3, en el que también se incluyó un testigo de la misma aleación de 
aproximadamente 1cm3, que fue preparado metalográficamente hasta lograr un pulido a espejo, 
que homogenizó las condiciones superficiales y permitió posteriormente establecer un análisis 
comparativo del daño; vale la pena mencionar, que todas las entradas y taponamientos existentes, 
deben ser sellados de manera hermética, para mantener las condiciones anaeróbicas requeridas 
durante el experimento. 
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Se utilizó un medio de cultivo identificado como API RP38, con la composición química 
mostrada en la Tabla I, desoxigenado por ebullición y burbujeo de nitrógeno ante la presencia de 
resarzurina, indicador que mediante un vire de color, asegura la condición de anaerobiosis. El 
medio es introducido al biorreactor, cuidando que tanto las probetas metálicas como los 
electrodos de referencia, estén completamente sumergidos en la solución, y una vez 
instrumentado, todo el dispositivo es esterilizado en una autoclave marca AMSCO, que alcanza 
de manera simultánea una presión de 20 psi, y una temperatura de 120 oC. Los diferentes 
biorreactores instrumentados para la evaluación experimental se identificaron con la siguiente 
nomenclatura: 
 
 

AI304LSB Acero Inoxidable 304L Sin Bacterias 
AI304LCB Acero Inoxidable 304L Con Bacterias 
ACX65SB Acero al Carbón APIX65 Sin Bacterias 
ACX65CB Acero al Carbón API X65 Con Bacterias 

 
 

 
Fig. 1 Muestra metálica 
montada para la realización 
de la técnica de Resistencia a 
la polarización y 
Extrapolación de Tafel. 

Fig. 2 Arreglo experimental 
para  la realización de la 
técnica de Ruido 
Electroquímico 

Fig. 3  Fotografía que muestra 
la instrumentación del 
biorreactor experimental 

 
 
En el caso de los sistemas AI304LCB y ACX65CB, el medio de cultivo se inoculó con 5 ml de 
una muestra previamente seleccionada de bacterias sulfatoreductoras. El biorreactor  
instrumentado se conectó a un equipo Gill ACM que permite la realización de las pruebas 
electroquímicas correspondientes. De la misma manera, los biorreactores sin microorganismos 
(AI304LSB y ACX65SB) fueron preparados y conectados al GIL ACM, siguiendo el mismo 
procedimiento experimental para posteriormente comparar entre el comportamiento de los 
sistemas inoculados y los no inoculados. Es importante mencionar que durante la 
experimentación, los dispositivos se mantienen a una temperatura constante de 30 °C. 
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2.2 Técnicas Electroquímicas 
 
Las técnicas electroquímicas realizadas fueron tanto de corriente directa (ruido electroquímico), 
como de corriente alterna (Tafel y Resistencia a la polarización lineal), utilizando electrodos de 
platino como electrodos de referencia, de acuerdo a la normativa y los procedimientos aplicables 
[3]: 
 
 

Tabla I. Composición química del medio de cultivo API RP38 
NOMBRE DELCOMPUESTO CANTIDAD 

(Gramos) 
Fosfato de potasio dibásico 0.01 
Sulfato de magnesio heptahidratado 0.2 
Sulfato ferroso amoniacal hexahidratado 0.1 
Cloruro de sodio 10 
Acetato de sodio polvo anhidro 4.0 
Extracto de levadura 1.0 
Ácido ascórbico 0.1 
Agua destilada 1000 ml 

 
 
2.2.1 Ruido electroquímico 
 
Las muestras metálicas estuvieron sometidas a la acción del medio circundante, en periodos 
aproximados de 15 días, durante los cuales, se realizó un monitoreo de las fluctuaciones 
espontáneas de voltaje, recolectando las señales a partir de un GILL AC conectado a una 
computadora personal la cual permitió el almacenamiento y procesamiento de registros 
organizados en archivos de 1024 datos, que fueron recopilados a una frecuencia de 1 segundo. En 
el alcance del presente trabajo se consideran los datos de ruido electroquímico en voltaje, 
obtenidos a partir de una sección de 0.5 cm2 como electrodo de trabajo, referida contra el 
electrodo de referencia, que en este caso es un electrodo de platino.  
 
2.2.2 Extrapolación de Tafel y Resistencia a la polarización lineal 
 
Al finalizar los 15 días de exposición y utilizando el software apropiado del GILL AC  se 
aplicaron las técnicas de Tafel y Resistencia a la polarización, las cuales se basan en realizar una 
polarización controlada potenciostáticamente que permite el cálculo de la velocidad de corrosión 
en los sistemas bajo estudio, utilizando una muestra de 1 cm2 
 
 
2.3 Daño Superficial 
 
Una vez realizada la aplicación de técnicas electroquímicas el experimento se da por terminado, y 
el biorreactor puede destaparse para extraer el testigo metálico que permaneció en el medio; éste 
se enjuaga ligeramente conservando los depósitos generados durante la exposición y se observan 
por microscopía electrónica de barrido. Después de identificar el tipo de depósito formado 
durante la exposición, se requiere determinar el daño superficial generado, para lo cual es 
necesario descubrir la superficie metálica eliminando de manera controlada los depósitos 
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formados, mediante  un ligero decapado químico, que consiste en sumergir las muestras en HCl 
al 10% para el caso de acero al carbón y en HNO3 al 10% para las muestras de acero inoxidable. 
Cuando se verifica la eliminación de los depósitos, nuevamente se analiza por microscopía 
electrónica de barrido. 
 
 

3. RESULTADOS 
 

3.1 Acero Inoxidable Austenítico AISI 304L Sensibilizado 
 
El acero inoxidable austenítico AISI 304L sensibilizado y expuesto al medio API RP38 sin 
presencia de microorganismos (AI304LSB), presentó un potencial general inicial de 
aproximadamente -20mV vs Pt; con un registro de ruido electroquímico que manifiesta eventos 
de activación espontánea con recuperación exponencial, que de acuerdo a la literatura aplicable 
[4], son característicos de rompimiento y regeneración localizada de película relacionadas con la 
formación de picaduras; la magnitud de estos pulsos son del orden de 0.5 mV, y son asociados al 
daño por picado generado en la superficie del acero por la propia agresividad del medio de 
cultivo, tal como se muestra en la Figura 5. 
 
La gráfica de la Figura 6, permite inferir que la inyección de las bacterias modifica el  potencial 
general del sistema hacia zonas de mayor actividad (del orden de –200 mV); sin embargo, los 
rompimientos localizados de película dejan de manifestarse y la tendencia del ruido 
electroquímico es de pulsos de menor intensidad (del orden de 0.05 mV), pero con mayor 
frecuencia que los registrados para el sistema AI304LSB (Figura 4); esta regularidad en el 
registro, refiere un proceso de corrosión más homogéneo, en el que el fenómeno de picadura por 
efecto de las sales del medio circundante se ve disminuido. 
 

  
Fig. 4 Ruido electroquímico en voltaje representativo del comportamiento de AI304LSB 

aproximadamente a los 7 días de exposición; el cual muestra rompimiento y regeneración 
localizada de película, asociada a la formación de picaduras con un potencial general de 

 ≈ -20 mV vs Pt 
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Fig. 5 Estado de la superficie metálica después del decapado del Acero 304L 
sometido al medio de cultivo API RP38 sin microorganismos, en el que se muestra la 

presencia de picaduras producidas por la composición química del medio 
 
 

 
 

 
Fig. 6 Ruido electroquímico en voltaje representativo del acero AISI-304L en el  medio 

API RP 38 con microorganismos después de aproximadamente 7 días de exposición, 
mostrando un potencial general de ≈ –200 mV vs Pt, con eventos regulares de mayor 

frecuencia que AI304LSB, y del orden de 0.25 mV. 
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Fig. 7 Micrografía que muestra el daño superficial generado después de la 
exposición del acero 304L ante el medio inoculado con microorganismos. Aunque 

hay disolución importante en algunas zonas de la muestra, no hay evidencia de 
picaduras relacionadas al efecto de la inoculación 

 
 
 

 
 

Fig. 8  Evidencia de los depósitos formados 
durante la exposición del acero 304L en el 
medio inoculado, con la presencia de escasos 
microorganismos. 
 

 
Fig. 9 Espectro obtenido por EDX que 
muestra la presencia de sales 
características de la composición química 
del medio de cultivo. 
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En el tiempo de exposición del sistema AI304LCB, existe la incipiente formación de un depósito 
poco adherente con la presencia aislada de algunas bacterias (Figura 8), y cuyo análisis químico 
destaca la existencia de compuestos generados por la reacción química con las sales del medio 
circundante (Figura 9). Una vez realizado el decapado de la muestra para descubrir la superficie 
libre del metal, se confirma la indicación de ruido electroquímico relacionada con una mayor 
agresión generalizada, pero sin modificación en la morfología y número de las picaduras (Figura 
7) ; es importante mencionar, que la literatura especializada refiere como tipo de daño asociado a 
microorganismos la disolución localizada de material, que genera picaduras y/o hendiduras [5,6], 
por lo que en este caso, la evidencia experimental no puede relacionarse con corrosión 
microbiológica. 
 
Tal como puede observarse en los datos presentados en la Tabla II, las velocidades de corrosión 
calculadas para los sistemas con acero inoxidable, permanecen en el mismo orden de magnitud, 
aún con la presencia de microorganismos. Es importante destacar, que la velocidad calculada, 
está referida a un proceso de corrosión uniforme, y que la información generada por éstas 
técnicas (Resistencia a la Polarización y Extrapolación de Tafel), proporciona una idea general 
del comportamiento del sistema ante una polarización artificial que acelera el proceso de 
disolución; sin embargo, cuando el mecanismo de daño es localizado (como las picaduras 
generadas por microorganismos), los resultados obtenidos solo podrán ser utilizados de manera 
comparativa. 

 
 

Tabla II.  Resultados de velocidad de Corrosión en Acero Inoxidable y 
Acero al Carbono 

 
BIORREACTOR 

Velocidad de 
corrosión  (mmpa) 

Rp 

Velocidad de corrosión 
(mmpa)  

Extrapolación de Tafel 

AI304LSB 0.097 0.0147 
AI304LCB 0.048 0.0295 
ACX65SB 0.48 0.2416 
ACX65CB 0.669 0.4266 

  (mmpa) milímetros por año 
 
 
3.2 Acero al Carbono API X65 
 
El  registro de ruido electroquímico en voltaje, representativo del sistema conformado por el 
acero al carbono APIX65 en medio API RP38 sin microorganismos, manifestó un 
comportamiento regular, con fluctuaciones menores a 0.05 mV, y con un potencial que se 
mantuvo alrededor de – 480 mV vs Pt  (Figura 10) por lo que se infiere un proceso corrosivo 
homogéneo, con un daño uniforme tal como se confirma con el estado de la superficie del testigo 
expuesto al medio sin bacterias (Figura 11). La inyección de microorganismos en el sistema 
movió el potencial hacia zonas de menor actividad general, con valores que oscilan en – 60 mV 
vs Pt; sin embargo, a pesar de esta aparente disminución en la actividad superficial, se detecta 
una nueva señal caracterizada por la presencia de fluctuaciones espontáneas del potencial 
característicos de rompimientos localizados de película (Ver Figura 12). 
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A diferencia del acero AISI 304L, en el Acero APIX65, la adición de la muestra de 
microorganismos sulfatoreductores, promueve la formación de una biopelícula bien adherida, con 
la evidente presencia de bacterias en la superficie (Figuras 13, 14, 15 y 16), por lo que las 
picaduras de morfología definida encontradas en la superficie del testigo expuesto (Figura 17), 
son adjudicadas a la presencia de los microorganismos inoculados 

Fig. 10 Ruido electroquímico representativo del acero al carbono X65 en el medio API 
RP38 sin inoculo (a la mitad del estadío experimental), el cual manifiesta  variaciones 

regulares de ruido en voltaje, a un potencial general de aproximadamente –480 mV vs Pt. 
 
 

 
 
 

Fig. 11 Aspecto superficial del acero al carbón X65, que muestra la corrosión general 
provocada por el medio API RP38 sin presencia de microorganismos. 
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Fig. 12 Ruido electroquímico representativo del comportamiento del Acero al carbono X65 
a la mitad del estadío experimental, en un medio con bacterias sulfatorreductoras. Esta 
gráfica, a diferencia de la de la Figura 10, muestra modificaciones espontáneas tanto 
catódicas como anódicas . 
 
 
 

 
Fig. 13  Vista lateral de la película formada en 
la superficie del acero API X65, después de la 
exposición en el medio inoculado con bacterias 
sulfatoreductoras. Esta película está 
constituida por P, C y S principalmente. 

 

 
Fig. 14 Vista superior del aspecto general 
de la biopelícula en la que se distingue su 
formación sobre la superficie del acero 

APIX65. 
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. 

 

 
Fig. 15 Microfotografía que evidencía a los  
microorganismos inmersos en la película 
generada durante la exposición del Acero API 
X65 al medio inoculado 

 
Fig. 16 Vista superior de la biopelícula 
depositada, en la que se aprecian los 

microorganismos embebidos en el depósito 

 
 
 

 

 
 

Fig. 17   Estado superficial del  acero  API X65, después de realizar el decapado que 
permitió retirar la película formada durante el desarrollo experimental, note la morfología 

característica de la picadura formada. 
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4. DISCUSION DE RESULTADOS 

 
Aunque en la literatura especializada existen informes que avalan la existencia  de problemas de 
corrosión microbiológica en aceros inoxidables austeníticos [7], y a pesar de que la aleación 
expuesta tiene una estructura severamente sensibilizada y susceptible a sufrir corrosión de tipo 
intergranular (Figura 18), el AISI 304L se mantuvo resistente al efecto de estos microorganismos, 
bajo las condiciones de prueba ensayadas, con una incipiente formación de depósitos, en los que 
se encontraron algunos microorganismos de manera aislada, sin que éstos estuvieran asociados a 
algún daño diferente al realizado por la propia agresividad del medio de cultivo (Figura 8). 
 
 

  
 
Fig.18. Microestructura susceptible a la 
corrosión intergranular del acero inoxidable 
AISI 304L sensibilizado por tratamiento 
térmico a 650ºC durante 24 horas 

 
Fig. 19 Microestructura del APIX65, 

característica de un acero tipo ferrítico 

 
El registro representativo de ruido electroquímico para el sistema sin microorganismos 
identificado como AI304LSB (Figura 4), mostró un potencial de corrosión general  alrededor  de  
-20 mV, destacando la presencia de eventos de activación y recuperación exponencial de 
potencial del orden de 0.5 mV, que fueron  asociados a la formación de las picaduras regulares 
encontradas en el interior de los granos de la austenita, con diámetros aproximados de 2 µm y una 
distribución aleatoria ( Figura 5). 
 
La presencia de microorganismos en el sistema AI304LCB promovió el desplazamiento del 
sistema hacia zonas de mayor actividad general (-200 mV); sin embargo, el registro de ruido 
electroquímico característico no presenta los rompimientos espontáneos de película pasiva 
asociados a la presencia de picaduras; mientras que eventos de menor intensidad del orden de 
0.05 mV (Figura 6) se presentan con una mayor frecuencia que la registrada en AI304LSB 
(Figura 4). Este hecho permite establecer una modificación en la que la presencia de 
microorganismos disminuye la tendencia al picado por efecto de las sales del medio, 
particularmente cloruros iones agresivos para los aceros inoxidables austeníticos [8] . El estado 
de avance del presente trabajo no permite establecer el efecto real de la adición de bacterias en la 
superficie de este material; sin embargo, la evidencia experimental implica que no hay daño 
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localizado adicional en la superficie del acero AISI 304L atribuible a  las bacterias 
sulfatoreductoras (Figura 7). 
 
A diferencia del acero AISI 304L, el Acero  APIX65 mostró poca resistencia al efecto de los 
microorganismos, presentando la formación de una biopelícula bien conformada, adherida y 
homogénea (Figura 13), en la que se mantuvieron los microorganismos de manera estable 
(Figuras 14 y 15 y 16),  resultando un daño importante de la superficie metálica de tipo 
localizado y en forma de picaduras, con una morfología característica y tamaños del orden de 
50µm (Figura 17). Este acero está constituido por una estructura ferrítica (Figura 18), y  el efecto 
de los microorganismos es evidente, ya que como se muestra  en la Figura 11, la corrosión 
generada durante la exposición al medio sin bacterias es solo de tipo uniforme.  
De los registros obtenidos mediante la técnica de Ruido Electroquímico a la mitad del estadío 
experimental del acero APIX65 (aproximadamente a los 7 días), se pueden inferir dos 
comportamientos: el primero, asociado a un proceso de corrosión general con variaciones en la 
amplitud del potencial del orden de 0.05 mV, con una tendencia regular a potenciales del orden 
de –480 mV vs Pt  (Figura 10); y el segundo, para el sistema inoculado en el que existe una 
modificación del registro que manifiesta una tendencia al rompimiento localizado de películas 
pasivas, representada por activación espontánea del potencial tanto anódicas como catódicas con 
amplitudes de hasta 0.1 mV asociados a la formación de picaduras (Figuras 12 y 17). El potencial 
general del sistema se ve desplazado hacia zonas de menor actividad de corrosión uniforme, por 
lo que se infiere que la biopelícula (Figuras  13 y 14), se constituye como un depósito que separa 
la superficie metálica y que aparentemente lo aísla del medio agresivo; sin embargo, y de acuerdo 
a autores como Pope [9] el problema asociado a esta formación es la generación de sulfuros, que 
son muy reactivos y que tienden a combinarse con iones metálicos como el manganeso, cromo, 
hierro y cobre, causando la degradación del material. 
 
La notable diferencia entre la formación de biopelícula bajo las mismas condiciones 
experimentales entre el acero al carbono API X65 y el acero inoxidable AISI 304L, es una alarma 
importante que debe ser considerada en cualquier evaluación y/o estudio de mitigación del 
fenómeno de corrosión microbiológica, ya que desafortunadamente en gran parte de la literatura 
aplicable, la acción de los microorganismos sulfatoreductores se generaliza para cualquier 
sustrato metálico, y la evidencia experimental de este trabajo demuestra que la misma muestra de 
bacterias sulfatoreductoras fue capaz de generar las condiciones ambientales propicias para su 
desarrollo y proliferación en un tiempo relativamente corto en el acero al carbón, mientras que la 
estructura debilitada y propensa a la corrosión intergranular del acero inoxidable austenítico AISI 
304L sensibilizado, pareció inmune a la presencia de los microorganismos. 
 
Las técnicas de Extrapolación de Tafel y Resistencia a la polarización, permitieron determinar las 
velocidades de corrosión asociadas a cada sistema; sin embargo, tal como se observa en la Tabla 
II, los valores asociados a cada sistema con y sin microorganismos se mantienen en el mismo 
orden de magnitud, con algunas modificaciones en los valores encontrados pero poco 
significativos; vale la pena mencionar que la velocidad que ambas técnicas calculan, es tipo 
uniforme o generalizada, mientras que el daño asociado a los microorganismos es de tipo 
localizado, por lo que estas metodologías solo proporcionan información general que no es 
representativa de la influencia perjudicial de las bacterias, tal como en el caso del acero APIX65 
en el que en un tiempo relativamente corto los microorganismos actuaron severamente sobre la 
superficie del acero. Por otro lado, Ruido Electroquímico en el sistema de acero APIX65 permitió 
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distinguir entre el proceso de corrosión generalizada que se llevaba a cabo sin microorganismos, 
y el proceso de picadura asociado a la presencia de bacterias, por lo que al igual que otros autores 
[10] esta técnica se visualiza como una poderosa herramienta que podría señalar en tiempo real el 
cambio o modificación del daño presente en un sistema y/o componente. 
 
 

5. CONCLUSIONES 
 

La misma muestra de bacterias sulfatorreductoras expuesta bajo las mismas condiciones 
experimentales, promovió en el acero al carbono APIX65 un daño localizado en forma de 
picaduras; mientras que para el acero inoxidable sensibilizado AISI 304L no se obtuvo evidencia 
relacionada con daño por microorganismos. 
El potencial de corrosión electroquímico de ambas aleaciones se vió modificado por la presencia 
de los microorganismos, ya que sufrió desplazamientos hacia zonas de mayor y menor actividad 
(mayor para el caso de acero inoxidable y menor para el acero al carbono ), indicando el aumento 
y la disminución de la corrosión general del material metálico respectivamente. 
 
A pesar del desplazamiento en el potencial general de corrosión, los valores de las velocidades de 
corrosión calculadas por las técnicas de Resistencia a la Polarización y Extrapolación de Tafel, 
permanecen en el mismo orden de magnitud, lo que permite establecer que la velocidad de 
corrosión general o uniforme de las aleaciones, no es un parámetro representativo del daño por 
corrosión microbiológica. 
 
Los registros de ruido electroquímico mantienen una tendencia regular con fluctuaciones de poca 
intensidad y alta frecuencia para los casos de corrosión uniforme (AI304LCB y ACX65SB); 
mientras que la formación de picaduras o corrosión localizada, se caracterizó por la presencia de 
eventos espontáneos de activación y repasivación de película pasiva (AI304LSB y ACX65CB). 
 
A diferencia del acero inoxidable sensibilizado AISI 304L que permaneció inmune ante los 
microorganismos, el acero al carbono APIX65 permitió la formación de una película homogénea 
bien adherida al sustrato metálico en la que proliferaron los microorganismos 
 
En el caso del sistema con acero inoxidable AISI 304LSB, el medio API RP38 fue suficiente para 
promover picaduras aisladas en el interior de los granos de la austenita, con diámetros 
aproximados a 2µm; mientras que la adición de microorganismos no generó daño adicional de 
tipo localizado. 
 
El medio API RP38 generó una corrosión uniforme en el sistema del acero al carbono 
identificado como ACX65SB, y la adición de microorganismos (ACX65CB) promovió la 
formación de picaduras con una morfología característica y tamaños de aproximadamente 50µm 
de diámetro. 
 
 
Ruido electroquímico permitió distinguir en tiempo real el efecto perjudicial de los 
microorganismos, ya que identificó los procesos de corrosión por picadura generados en el 
sustrato metálico del acero APIX65, vislumbrándose como una poderosa herramienta para la 
identificación del fenómeno de corrosión microbiológica. 
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