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tal es el caso del acero inoxidable 304, que debe su alta resistencia a la corrosión, por la 
formación de un óxido de cromo protector que contiene un mínimo de 12% de Cr; mientras que 
los aceros al carbón conforman simplemente un óxido de hierro de menor resistencia a las 
agresiones ambientales. Al ser la corrosión un fenómeno superficial, se presume una diferencia 
en el comportamiento de ambas aleaciones ante la acción de la misma actividad bacteriológica; 
de aquí que el presente trabajo, tenga como objetivo establecer de manera comparativa el 
comportamiento de un acero inoxidable AISI 304L y un acero al carbón API X-65, sometidos a la 
acción de un medio inoculado con bacterias sulfatoreductoras (BSR), bajo las mismas 
condiciones experimentales. 

 
 

2. DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 

A Partir de tuberías correspondientes a acero AISI 304L sensibilizado y API X65, se seccionaron 
muestras con dimensiones de 1 cm2 y 0.5 cm2 aproximadamente, que fueron montadas e 
instrumentadas dentro de biorreactores experimentales. En una probeta se colocaron tres muestra 
de 0.5 cm2 para el caso de ruido electroquímico (RE), y en la otra una de 1 cm2; para las técnicas 
de Extrapolación de Tafel (ET) y Resistencia a la Polarización (RP). Estas probetas fueron 
oradadas y roscadas en el centro para introducirles varillas metálicas que permitieron el contacto 
eléctrico entre la muestra y el exterior; mientras que las superficies metálicas se llevaron a un 
acabado espejo para homogenizar la condición inicial de experimentación. Las zonas 
descubiertas de las varillas conectoras fueron aisladas utilizando silicón y cinta teflón. 
 
Una vez realizado el montaje de las probetas, éstas fueron introducidas en un bioreactor. 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.  
 
El medio de cultivo utilizado es el API RP38, (0.01 g K2HPO4, 0.2g MgSO4.7H2O, 0.1g 
Fe(NH4)2(SO4).6H2O, 10g NaCl, 4g CH3COONa, 1g extracto de levadura, 0.1g ácido ascórbico), 
el cual es desoxigenado por ebullición y burbujeo de nitrógeno, ante la presencia de resarzurina, 
que mediante un vire de color asegura la condición de anaerobiosis. El medio es introducido al 
bioreactor y una vez instrumentado, todo el dispositivo es esterilizado a 120 ºC en una autoclave 
marca AMSCO. Los biorreactores instrumentados para la evaluación experimental. están 
identificados con la nomenclatura mostrada a continuación: 
 
AI304LSB Acero 304L sin bacterias 
AI304LCB Acero 304L con bacterias 
ACX65SB  Acero APIX65 sin bacterias 
ACX65CB Acero API X65 con bacterias 
  
En el caso de los sistemas AI304LCB y ACX65CB, el medio de cultivo es inoculado con 5 ml de 
BSR, conectándose después 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 establecer comparaciones entre el 
comportamiento de los sistemas inoculados y los no inoculados. Es importante mencionar que 
todos los dispositivos se mantienen a una temperatura estable de 30 °C; y que en cada dispositivo 
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experimental se integró un testigo metálico con el mismo acabado superficial que el resto de las 
muestras montadas, éste testigo permitió posteriormente evaluar el daño generado durante la 
exposición. 
 
 
2.1 Técnicas electroquímicas 
 
Las técnicas electroquímicas realizadas fueron Ruido Electroquímico (RE), Extrapolación de 
Tafel (ET) y Resistencia a la Polarización (RP), utilizando electrodos de platino como electrodos 
de referencia, de acuerdo a la normativa y los procedimientos aplicables. 
 
2.1.1 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 recolectados a una frecuencia de 1 segundo.  
 
2.1.2. Extrapolación de Tafel y Resistencia a la polarización lineal. 
 
Al finalizar los 15 días de exposición, se realizaron las técnicas de ET y RP, las cuales 
permitieron el cálculo de la velocidad de corrosión en los sistemas bajo estudio, utilizando el 
software apropiado del GILL AC conectado a una PC en la que se almacenaron y trataron los 
datos.  
 
 
2.2 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 y se observa por microscopía electrónica de barrido, estableciendo la 
existencia o no existencia de biofilm, así como el tipo y composición de los productos de 
corrosión; posteriormente, mediante un ligero decapado se descubre la superficie metálica y 
utilizando MEB, se determina el daño generado. 
 

 
 

3. RESULTADOS Y DISUSION DE RESULTADOS 

3.1. AISI 304L Sensibilizado 
 
El AISI 304L presenta una estructura típica de sensibilización propensa a la corrosión localizada, 
ya que las zonas anexas a los límites de grano de la aleación se encuentran empobrecidas en 
cromo y por ello susceptibles a la acción del medio circundante. 
 
En el caso de acero inoxidable, se tiene un potencial de inicio sin presencia de BSR de 
aproximadamente -20mV vs Pt; con una tendencia regular, en la que se presentan eventos de 
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activación espontánea con recuperación exponencial, característicos de rompimiento y 
regeneración localizada de película relacionadas con la formación de picaduras (Figura 1), esta 
tendencia se confirma en la Figura 2, donde se muestran las picaduras generadas por la propia 
agresividad del medio de cultivo. Una vez inyectadas las BSR al bioreactor, el potencial del 
sistema se modifica hacia potenciales de mayor actividad (del orden de –200 mV), pero 
disminuyen los pulsos representativos de rompimientos localizados de película, por lo que se 
infiere un proceso de corrosión más homogéneo. En este caso, existió poca adhesión de 
microorganismos a la superficie expuesta, y aunque existe la presencia de productos de corrosión 
(principalmente óxidos y sales provenientes del medio), no hay evidencia de la conformación de 
biofilm, aunque si se encontraron en forma aislada algunos microorganismos, que no causaron un 
daño diferente al ya analizado en el testigo de AI304LSB. 
 

Figura 1. RE en voltaje representativo de AI304LSB, asociado a la formación de picaduras 
 

 

 
Figura 2. Superficie metálica después del decapado del AI304LSB, en el que se muestra la 

presencia de picaduras producidas por la composición química del medio sin 
microorganismos. 

 
 
La velocidad de corrosión calculada para los sistemas con acero inoxidable (Ver Tabla No.1), 
permanece en el mismo orden de magnitud, y existe un ligero incremento en el sistema inoculado 
que para el no inoculado. 
 
 
3.2 Acero al Carbono API X65 
 
El APIX 65, es una aleación con una microestructura tipo ferrítica y con microaleantes como Ti y 
Zr . 
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El registro de ruido en voltaje característico del sistema conformado por el API X65 en medio 
API RP 38, manifestó un comportamiento muy regular, con fluctuaciones menores a 0.05mV, y 
con un potencial que se mantuvo alrededor de - 480mV vs Pt  (figura 3) que permite inferir un 
proceso corrosivo homogéneo, sin rompimientos localizados de película pasiva con un daño 
uniforme presente en la superficie del testigo expuesto ACX65SB. La inyección de BSR en el 
sistema, mueve drásticamente el potencial, llevándolo hacia zonas de menor actividad con 
valores de potencial que oscilan en – 60 mv vs Pt; sin embargo, a pesar de estos valores, existe la 
presencia de fluctuaciones espontáneas del potencial característicos de rompimientos localizados 
de película. 
 
 

Tabla 1. Resultados de velocidad de Corrosión en AISI304L y APIX65 
 

BIORREACTOR 
Velocidad de corrosión 

(mmpa) Rp 
Velocidad de corrosión (mmpa)  

Extrapolación de Tafel 
SS304LSB 0.097 0.0147 
SS304LCB 0.048 0.0295 
ACX65SB 0.48 0.2416 
ACX65CB 0.669 0.4266 

 
 

Figura 3. RE del ACX65SB, que  manifestó variaciones regulares asociadas a corrosión 
uniforme del medio. Esta tendencia se modificó al adicionar las bacterias, ya que 

promovieron la presencia de picaduras. 
 
 
A diferencia del AISI 304L, en el APIX65, la adición de la muestra de bacterias 
sulfatoreductoras, promueve la formación de un biofilm bien adherido, con la evidente presencia 
de bacterias en la superficie (Ver Figuras 4 y 5), por lo que las picaduras de morfología definida 
encontradas en la superficie del testigo expuesto (Figura 6), son adjudicadas a la presencia de los 
microorganismos inoculados. 
 
En el APIX65 el cálculo de la velocidad de corrosión por ET y RP, también permanece en el 
mismo orden de magnitud (Tabla No.1); sin embargo, es importante recordar que ambas 
metodologías evalúan la velocidad de corrosión uniforme, y que el tipo de corrosión asociada a 
los bacterias sulfatoreductoras fue de tipo localizado por lo que RE se vislumbra como una 
poderosa herramienta que podría señalar en tiempo real el cambio o modificación del daño 
presente en el sistema 
 

Ruido Electroquímico ACX65SB

-480,9
-480,85

-480,8
-480,75

-480,7
-480,65

-480,6
-480,55

-480,5
-480,45

-480,4
-480,35

0 200 400 600 800 1000 1200
Tiempo (segundos)

Po
te

nc
ia

l (
m

V 
vs

 P
t)



 
 

 
 6/7 Memorias ININ-SUTIN 2004 en CDROM 

 

 
Figura 4. Vista lateral de la película formada en la superficie del ACX65CB,. Esta película 

está constituida por P, C y S principalmente. 
 
 

 
Figura 5. Vista superior de la biopelícula depositada, en la que se aprecian los 

microorganismos embebidos en el depósito. 
 
 

 
Figura 6. Estado superficial del ACX65CB, después de realizar el decapado que permitió 

retirar la película formada durante el desarrollo experimental, note la morfología 
característica de las picaduras formada. 

 
 
A pesar de que la literatura especializada ha documentado problemas de corrosión microbiológica 
en aceros inoxidables austeníticos [3,5], y a pesar de que la aleación expuesta tiene una estructura 
debilitada térmicamente en los límites de grano, el AISI 304L se mantuvo resistente al efecto de 
los microorganismos, bajo las condiciones de prueba ensayadas. Por otro lado, resultó evidente la 
conformación del biofilm superficial en el API X65, que permitió la proliferación y reproducción 
de los microorganismos. 
 
 



XIV Congreso Técnico Científico ININ-SUTIN 
 

 
 7/7 Memorias ININ-SUTIN 2004 en CDROM 
 

4. CONCLUSIONES 
 

• La misma muestra de BSR, expuesta bajo las mismas condiciones promovió en el 
APIX65 la formación de picaduras; mientras que en el AISI 304L sensibilizado no hubo 
daño asociado a los microorganismos. 

• El ECP de ambas aleaciones se vió modificado por el efecto de las BSR, sufriendo 
desplazamientos hacia zonas de mayor y menor actividad (304L y APIX65 
respectivamente), indicando el aumento y la disminución de corrosión general. 

• Las velocidades de corrosión calculadas por RP y ET, permanecen en el mismo orden de 
magnitud, siendo velocidades de corrosión uniformes, por lo que no es un parámetro muy 
representativo de corrosión microbiológica. 

• RE mantiene una tendencia regular con fluctuaciones de poca intensidad y alta frecuencia 
para el AI304LCB y ACX65SB; mientras que la formación de picaduras, se caracterizó 
por la presencia de eventos espontáneos de activación y repasivación de película pasiva 
(AI304LSB y ACX65CB). 

• El AISI 304L sensibilizado permaneció inmune ante los microorganismos. El APIX65 
permitió la formación de una película homogénea bien adherida al sustrato metálico en la 
que proliferan los microorganismos. 

• Para el AISI304L, el medio APIRP38 fue suficiente para promover picaduras aisladas en 
el interior de los granos de la austenita, con diámetros aproximados a 2 µ m; mientras que 
la adición de BSR no generó daño adicional de tipo localizado. 

• El medio APIRP38 corroyó de manera uniforme al ACX65SB y la adición de BSR 
promovió la formación de picaduras con una morfología característica y tamaños de 
aproximadamente 50 µ m de diámetro. 

• RE permitió distinguir en tiempo real el efecto de los microorganismos, ya que identificó 
el inicio de las picaduras en el APIX65, vislumbrándose como una poderosa herramienta 
para la identificación del fenómeno de corrosión microbiológica. 
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