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Resumen 

 

 
La enseñanza de la Microbiología Ambiental, se fortalece a través del diseño de 

proyectos en donde se combinan dos importantes áreas como son la Microbiología y la 

Metalurgia. La biocorrosión es un proceso que combina adecuadamente ambas áreas; 

este proceso afecta la eficiencia del transporte de hidrocarburos y la producción en la 

industria petrolera al afectar en forma importante estructuras metálicas como los  

ductos, enfriadores de calor, baterías de separación, tanques de almacenamiento, 

equipos de perforación y  maquinaria; como consecuencia de estas afectaciones se 

generan grandes pérdidas económicas por derrames de hidrocarburos con la 

consecuente contaminación de suelos y acuíferos. Los microorganismos que tienen 

capacidad de adherirse y colonizar las estructuras metálicas son los responsables de 

producir estos problemas en las tuberías. La meta de este estudio fue detectar e 

identificar bacterias en los gasoductos corroídos o en incrustaciones obtenidas de 

gasoductos y determinar la capacidad de corrosión de estas bacterias en acero al 

carbón SAE1018. 
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En las primeras décadas del siglo XX, se  creía que las bacterias influían en la corrosión en 

medios estrictamente anaerobios, como en los sedimentos marinos y suelos anóxicos; actualmente, 

se ha demostrado que conjuntamente con otras bacterias, forman verdaderos consorcios microbianos, 

protegidos por una biopelícula, constituida por polímeros extracelulares -generalmente 

polisacáridos- que impiden la difusión de biocidas, nutrientes  y oxígeno; de esta forma se genera 

una población estratificada de acuerdo a sus requerimientos y se favorece el desarrollo de las 

bacterias anaerobias adheridas al metal y de las aerobias en la luz de la tubería (Fleming et al., parte 

I, II, 2001).  

 

La colonización de la superficie de los metales por microorganismos adquiere mayor 

importancia, ya que, como resultado de su metabolismo, inducen la corrosión, al generar celdas con 

concentraciones diferentes de oxígeno, de protones y de pH,  por la producción de ácidos; además 

forman depósitos indeseables denominados incrustaciones.  

  

 

Material y métodos 

 
Muestras  

Las muestras de incrustaciones se tomaron de la Estación  de separación de Hidrocarburos 

No. 1 y en la salida del gasoducto de la Linea Atasta Cd. PEMEX, de Petróleos Mexicanos. Las 

muestras se colectaron en botellas de plástico estériles y se mantuvieron a temperatura ambiente hasta 

su uso. La temperatura del sitio de muestreo fluctuó entre 30 y 35°C. 

 

Aislamiento de bacterias anaerobias 

El cultivo de enriquecimiento se realizó por la inoculación de 25 g de las incrustaciones en 

75 mL del medio de cultivo API-RP38 preparado bajo una atmósfera de Nitrógeno (El Instituto 

Americano del Petróleo, recomienda el uso de este medio para el análisis de agua de inyección, API, 

Washington D.C., marzo 1992), los cultivos se incubaron durante 30 días a 30ªC.  

 

Con la finalidad de estabilizar el cultivo, se realizaron tres transferencias consecutivas en un 

medio base mineral que contiene (por Litro de agua destilada): lactato de sodio, 5 g; NH4Cl, 1 g, 

K2HPO4, 0.3 g; KH2PO4, 0.3 g: MgCl2 6H2O, 0.2 g; CaCl2 2H2O, 0.1 g; KCl, 0.1 g; extracto de 

levadura, 0.1 g; cisteína-HCl, 0.5 g; NaCl, 1 g; rezarsurina 0.1% p/v; 1 ml, solución de oligoelementos 

de Balch (Balch et al., 1979), 10 ml.  El pH se ajustó a 7 con KOH 10 M o HCl 1N. El medio se hirvió 

durante 20 minutos y se enfrió bajo una corriente de nitrógeno libre de oxígeno. Se distribuyeron 

alícuotas de 5 mL en los tubos de Hungate y en botellas serológicas de 75 mL, bajo una atmósfera de 

Nitrógeno, las botellas serológicas se sellaron con casquillos de aluminio y se esterilizaron a 116ºC 

durante 45 minutos.  
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Antes de la inoculación se inyectó una solución anóxica de sulfuro de sodio a una 

concentración final de 0.04% (p/v). Se sacrificaron tres frascos con medio estéril para determinar el 

pH. A cada frasco se le ajustó el pH a 7.0 con una solución anóxica de bicarbonato de sodio al 10% 

(Ravot et al., 1995). Cuando se requirió aislar colonias, por medio de la Técnica de tubo rodado 

(Hungate, 1969) el medio fue suplementado con agar Noble al 1.8% p/v (Difco Laboratories, Detroit, 

MI, USA). Los cultivos se incubaron a 30°C durante una semana.  

 

Los experimentos se realizaron por triplicado en el medio basal, descrito en el párrafo 

anterior; se utilizó sulfato y tiosulfato de sodio como aceptores de electrones en concentración de 20 

mmoles/L, y la concentración de extracto de levadura se modificó como se indica en la tabla 1. 

 

Caracterización fisiológica y morfología celular 

Las características morfológicas de los aislados se observaron en un Microscopio Luminoso 

(Nikon E800) con la Técnica de Gram y en un Microscopio electrónico JEOL (JSM-5900L). La 

presencia de esporas se determinó por observación microscópica en el Microscopio de Contraste de 

Fases (Nikon E800) y pruebas de pasteurización a 80ºC durante 30 min. 

 

Tabla 1. Aceptores de electrones  en el Medio base mineral 

 

 NO. DEL MEDIO MODIFICACIONES AL MEDIO 

1 Sulfato  

2 Sulfato 20 mmoles/L y extracto de levadura, 2g/l 

3 Tiosulfato, 20 mmoles/L 

4 Tiosulfato 20 mmoles/L y extracto de levadura (2g/L) 

5 Sulfato 20 mmoles/L y extracto de levadura, 0.1 g/l  

6  Extracto de levadura, 2g/l 

 

La habilidad de los aislados para utilizar sulfato y tiosulfato de sodio como aceptores de 

electrones se determinó en el medio base mineral con lactato como fuente de carbono en donde el 

aceptor de electrones se añadió en concentraciones de 20 mM. Los cultivos se incubaron a 30°C 

durante 8 días, en condiciones anaeróbicas. La cuantificación de  H2S se realizó por el método 

espectrofotométrico previamente descrito (Cord-Ruwish, 1995). Los aislados se cultivaron por lo 

menos dos veces en las mismas condiciones. El crecimiento se determinó midiendo la densidad óptica 

a 580 nm en un espectrofotómetro UV-visible (WPA light wave S2000).  

 

Formación de Biopelículas  

Para estas pruebas se utilizaron probetas de acero al carbón SAE1018 (18mm x 20mm x 0.7 

mm) con superficie pulida por sandblasteo (11-Mack), cuyo peso se registró al inicio del experimento. 

En un reactor anaerobio con recirculación, se colocó una gradilla de plástico con 9 probetas (Figura 

1). El reactor contenía 180 mL del medio base mineral filtrado a través de una membrana de 0.22 

micrones. El sistema se esterilizó a 116°C por 45 min. La recirculación se realizó a través de una 

bomba peristáltica, con un flujo de 8 ml/min.  
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Figura 1. Biorreactor anaerobio utilizado para producir biopelículas en cupones de acero al carbón SAE1018 con 

recirculación ascendente a través de una bomba peristáltica con flujo de 8 mL/min 

 

Se estableció un reactor para cada medio modificado y fue inoculado con 20 mL de un cultivo 

en fase exponencial de cada aislado. Los cultivos se incubaron a 30 oC durante 30 días. 

 

Producción de biopelículas 

Las biopelículas que se formaron sobre las probetas de acero al carbón SAE1018 en los 

reactores anaerobios con recirculación, se fijaron durante 2 h con glutaraldehído al 5% en 

amortiguador de fosfatos pH 7.2 a 8ºC. y Tetróxido de Osmio antes de la deshidratación por lavados 

sucesivos en concentraciones crecientes de etanol como se describió previamente (Bozzola, 1992) y 

se observaron en un microscopio electrónico JEOL modelo JSM-5900L.de bajo vacío a un voltaje de 

aceleración de 10kV. El análisis elemental de la biopelícula se llevó a cabo por Espectroscopia de 

Energía Dispersiva por Rayos X (EDX).   

 

Detección de corrosión del acero al carbón SAE1018. 

Las biopelículas y los productos de corrosión acumulados en las probetas, se lavaron con 

abundante agua y posteriormente se hirvieron en NaOH al 20%  durante 5 min, se lavaron otra vez 

con abundante agua, posteriormente con etanol al 99% y finalmente con acetona; se mantuvieron en 

un desecador, hasta peso constante (ASTM G1-81). La pérdida de peso se determinó hasta décimas 

de miligramo y se reportó en milipulgadas por año. 

  

Después de las mediciones de pérdida de peso, las probetas se observaron bajo la lupa de un 

Microscopio de luz visible (Nikon E800) con un aumento final de 40X 
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Resultados y Discusión 
 Morfología celular y caracterización de los aislados.  

Los anaerobios se han considerado como la flora dominante en los yacimientos de petróleo 

(Magot et al., 2000). Entre otros, las bacterias sulfatoreductoras y las fermentativas constituyen una 

importante comunidad microbiana en el medioambiente de la industria petrolera. En este estudio, se 

obtuvieron tres aislados de bacterias a anaerobias en el medio base mineral con lactato como fuente 

de carbono a 30ºC.  

 

El aislado IMP6C3, se aisló del tanque de separación de hidrocarburos No. 1, son bacilos 

Gram positivos, solos o formando largas cadenas de 2 hasta 12 células o más. Adicionalmente se 

observaron filamentos largos hasta de 100 µm, con pocos septos visibles, midieron 0.5-0.7 µm de 

ancho y 5-6 µm de longitud, son móviles con endosporas ovales resistentes al calor (80°C, 30 min) 

observables en un cultivo fresco por microscopía de contraste de fases.  

 

El aislado IMP6C3 requirió extracto de levadura para su crecimiento, la densidad óptica 

mayor se obtuvo en presencia de 2% de extracto de levadura y tiosulfato; de igual forma Magot et al., 

(1997) incrementaron el crecimiento de Thermoanareobacter al aumentar la concentración de 

extracto de levadura; y Surkov et al., (2001) demostraron que se incrementó la tasa de crecimiento y 

la producción de biomasa en Dethiosulfovibrio sp. En presencia de tiosulfato y extracto de levadura; 

estos resultados se obtienen frecuentemente cuando las bacterias tienen un metabolismo fermentativo 

(Figura 2). Este aislado utiliza el tiosulfato pero no sulfato, produce pequeñas cantidades de H2S, del 

orden de 5 mmoles/L (Figura 3). 

 

El aislado IMP8E2 se aisló del gasoducto Xicalango-Atasta de la Linea Atasta Cd. PEMEX, 

son vibrios Gram negativos, no formadores de esporas, solos o en pares, muy móviles. Las células 

miden 1.2 x 0.2 µm, no requieren extracto de levadura y reducen el tiosulfato y el sulfato a H2S, 

produciendo hasta 25 mmoles/L (Figura 3). 

 

El aislado IMP11P1 se obtuvo de las incrustaciones del Gasoducto Usumacinta-Cd. PEMEX G2 

de la Línea Atasta- Cd. PEMEX; son bacilos cortos de 0.8 X  0.3 µm Gram negativos, se presentan 

principalmente solos, no son formadoras de esporas, requieren pequeñas cantidades de extracto de 

levadura, no reducen sulfato ni tiosulfato pero crecen en presencia de este último produciendo hasta 

6 mmoles de H2S /L, posiblemente como resultado de su metabolismo asimilatorio  (Figura 3). 
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Figura 2 Cinéticas de crecimiento de las cepas aisladas de incrustaciones de gasoductos en medio base mineral 

(MBM) con lactato como fuente de carbono, la densidad óptica se determinó a 580 nm: medio 1, con sulfato 

sin extracto de levadura; medio 2, con sulfato y 2g/L de extracto de levadura; medio 3, con tiosulfato sin 

extracto de levadura; medio 4, con tiosulfato y 2g/L de extracto de levadura, Medio 5, con sulfato y 0.1g/L de 

extracto de levadura; medio 6, sin sulfato, sin tiosulfato, con 2g/L de extracto de levadura. 

 

que se incrementó la tasa de crecimiento y la producción de biomasa en Dethiosulfovibrio sp. en 

presencia de tiosulfato y extracto de levadura, semejante a los resultados obtenidos con el aislado 

IMP8E2. Las células del aislado IMP11P1 son bacilos cortos de 0.8 X 0.3 µm, Gram negativos, se 

presentan principalmente solos, no son formadoras de esporas, requieren pequeñas cantidades de 

extracto de levadura, no reducen sulfato ni tiosulfato pero crecen en presencia de este último 

produciendo hasta 6 mmoles de H2S /L, posiblemente como resultado de su metabolismo asimilatorio 

(Figura 3). 

 

 
 

Figura 3 Cinéticas de producción de ácido sulfhídrico de los aislados obtenidos de incrustaciones de 

gasoductos en medio base mineral (MBM) con lactato como fuente de carbono, la densidad óptica se determinó 

a 480 nm: medio 1, con sulfato sin extracto de levadura; medio 2, con sulfato y 2g/L de extracto de levadura; 

medio 3, con tiosulfato sin extracto de levadura; medio 4, con tiosulfato y 2g/L de extracto de levadura, Medio 

5, con sulfato y 0.1g/L de extracto de levadura; medio 6, sin sulfato, sin tiosulfato, con 2g/L de extracto de 

levadura. 
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Análisis de biopelículas por Microscopía Electrónica de Barrido (MEB).  

Los aislados formaron películas uniformemente distribuidas en la superficie metálica de la 

probeta de acero al carbón SAE1018. La película estaba constituida por dos capas, una  capa 

superficial uniforme de aproximadamente 3 m de grosor, formada por bacterias mineralizadas y 

abundantes sales; la forma característica de las bacterias está alterada, lo que dificulta su detección 

(Figura 4); la capa inferior mide aproximadamente 3  m de grosor y se localiza entre el metal y la 

superficie de la película, hay abundantes bacterias bien definidas, algunas partes de la película ya 

presentan mineralización, la biopelícula está firmemente adherida a la probeta sobre la que se detectan 

afectaciones como picaduras y fracturas.  

 

 
Figura 4, Biopelícula de la cepa IMP6C3 por microscopía electrónica de barrido: 1) Biopelícula a 6 000 

X; 2) Biopelícula mostrando dos capas a 500 X: A) capa superficial totalmente mineralizada; B) capa 

intermedia con escasa mineralización y bacterias compactadas; C) capa metálica correspondiente al cupón de 

corrosión con una picadura y afectación del metal; 3) Células de la cepa IMP6C3  a   en la capa superficial 

de la biopelícula. 
 

La población de bacterias es muy abundante así como redes de exopolímeros compactados con las 

células que presentan alteraciones en su forma (Figura 5).  

 

 
 

Figura 5, Biopelícula de la cepa IMP8E2 por microscopía electrónica de barrido: 1) Biopelícula mostrando 

dos capas a 500X: A) capa metálica correspondiente al cupón de corrosión con afectación del metal; B) capa 

intermedia con escasa mineralización y bacterias compactadas; C)capa superficial totalmente mineralizada; 

2) Biopelícula a 6 000 X; 3) Células de la cepa IMP8E2 adheridas al metal. 
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El análisis por EDX en la biopelícula del aislado IMP6C3, detectó en la capa superficial 

fierro, carbono, sodio, magnesio, calcio, aluminio, fósforo y oxígeno; el calcio, sodio, magnesio y 

fósforo forman parte de la fórmula del medio de cultivo. En la capa intermedia, la cantidad  de fierro 

es semejante a la detectada en la capa metálica de la probeta y hay azufre presente posiblemente como 

sulfuro de fierro; adicionalmente se detectaron grandes cantidades de carbono, oxígeno, calcio y 

pequeñas cantidades de aluminio, magnesio, sodio y silicio; sobre la superficie metálica, se detectó 

abundante fierro y pequeñas cantidades de carbono (Figura 6); Resultados muy semejantes se 

obtienen en el análisis de la biopelícula de IMP8E2 (Figura 7) e IMP11P1 (los resultados no se 

muestran). 

 

 
Figura 6 Detección de los elementos que constituyen las diferentes capas de la biopelícula de IMPC3, 

detectados por EDX: A) capa metálica del cupón; B) capa intermedia; C) Capa superficial 

 

 
Figura 7 Detección de los elementos que constituyen las diferentes capas de la biopelícula de IMP8E2, 

detectados por EDX: A) capa metálica del cupón; B) capa intermedia; C) Capa superficial . 

 

Detección de la corrosión por Microscopía óptica 

Los tres aislados produjeron biopelículas y corrosión sobre el acero al carbón SAE1018. La 

observación se realizó en un microscopio óptico marca Nikon Modelo E800, a 40 X, con iluminación 

oblicua para destacar las afectaciones.  

 

El aislado IMP6C3 desprendió fragmentos en forma laminar de la superficie metálica dejando 

afectaciones escasas pero extensas y profundas, de tipo exfoliativo (Figura 8A). 

  

El aislado IMP8E2 produjo picaduras confluentes y profundas cubriendo toda la superficie del 

cupón (Figura 8B).  
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El aislado IMP11P1, produjo picaduras muy discretas, aisladas y poco profundas (Figura 8C). La 

probeta que sirvió como control negativo, se observó sin afectaciones (Figura 9D).  

 

 
Figura 8, Afectaciones producidas por la actividad metabólica de bacterias anaerobias, sobre cupones de 

corrosión de acero al carbón SAE1018, observados en un microscopio luminoso Nikon E800 con un aumento 

de 40X: A) Cepa IMP6C3;  B) Cepa IMP8E2; C) Cepa IMP11P1 y D) cupón que sirvió como blanco. 

 

Estimación de la tasa de corrosión por pérdida de peso  

 

La corrosión se estimó determinando la pérdida de peso del promedio de 9 probetas para cada 

aislado y se aplicó la fórmula D 2688-94 de la ASTM Standard para probetas de corrosión. La mayor 

corrosión en el acero al carbón SAE1018 (Tabla 2), se obtuvo con el aislado IMP8E2 considerándose 

una corrosión baja-moderada, de 12.8 mpy (0.34 mm/año).  

Aunque la corrosión estimada para estas bacterias es baja, las afectaciones que se observaron en el 

microscopio óptico muestran 

que el efecto de la colonización microbiana 

sobre el metal causa importante deterioro, que 

puede dar lugar a la perforación de los ductos, particularmente cuando forman consorcios con 

actividades metabólicas complementarias. 

 
Tabla 2 Corrosión estimada para las bacterias sulfato-reductoras y fermentativas. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El valor del blanco se restó a los valores obtenidos para cada cepa 

 

 AISLADO VELOCIDAD DE 

CORROSIÓN 

(MPY) 

IMP6C3 9.9 

IMP8E2 12.8 

IMP11P1 3.5 

Blanco 1.2 
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El aislado IMP6C3 es una bacteria fermentativa pero puede utilizar el tiosulfato como aceptor 

final de electrones cuando se le añade alta concentración de extracto de levadura al medio de cultivo; 

y el aislado IMP11P1, es otra bacteria fermentativa que no utiliza sulfato ni tiosulfato como aceptor 

final y produce ácido sulfhídrico por vía asimilatoria; mientras que el aislado IMP8E2 es una bacteria 

sulfatorreductora que utilizó el sulfato como aceptor de electrones produciendo ácido sulfhídrico por 

respiración anaerobia.  

Los aislados posteriormente se identificaron por secuenciación del gen 16S rARN como 

Desulfovibrio alaskensis (IMP8E2) es una bacteria sulfatorreductora, Sedimentibacter sp.(IMP6C3) 

y Citrobacter freundii(IMP11P1) son bacterias fermentativas (López-Jiménez et al., 2016).   

El conocimiento de los mecanismos moleculares que utilizan los microorganismos en los 

procesos de formación de biopelículas, se encuentran en constante crecimiento; en este estudio, 

Desulfovibrio alaskensis, Sedimentibacter sp. y Citrobacter freundii mostraron capacidad para 

adherirse y colonizar el acero al carbón SAE1018, formando biopelículas con abundante producción 

de exopolímeros; Yu Chan et al., (2002) y Beech et al., (1991) encontraron resultados semejantes en 

biopelículas de Desulfovibrio que colonizaron y produjeron corrosión en el acero. 

Sin embargo, la agresividad de las bacterias fermentativas en las estructuras metálicas se ha 

empezado a estudiar y se ha demostrado que estas bacterias juegan un papel importante en la 

afectación de las estructuras metálicas; Sedimentibacter sp., tiene capacidad de colonizar el acero al 

carbón SAE1018, producir biopelículas y utilizar  fierro como aceptor final de electrones (López-

Jiménez et al., 2016).   

El género Sedimentibacter  sp. no se había aislado de líneas de transporte de hicrocarburos,  

y tampoco se había estudiado su capacidad de colonización y corrosión de estas estructuras metálicas. 

El tipo de corrosión que produjo son extensas zonas de tipo laminar (Figura 8), que no se habían 

descrito anteriormente, este microorganismo utiliza el fierro como aceptor final de electrones 

produciendo un desgaste importante en el metal.  

Conclusiones 

 
El diseño de este proyecto en la enseñanza de Microbiología ambiental, para destacar el papel 

de los microorganismos y su papel en el medioambiente, les permitió a los alumnos integrar los 

conocimientos y familiarizarse con otras ramas de la ingeniería como la metalurgia y formar grupos 

de trabajo multidisciplinario para la consecución del objetivo. 
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Por otra parte, las cepas fermentativas como los aislado IMP6C3 y IMP11, tienen capacidad 

de colonizar estructuras metálicas, cuyos metabolitos pueden agredir a la superficie metálica 

generando celdas de corrosión por concentración de protones, diferencias de pH y por aireación 

diferencial al formar biopelículas, por lo tanto, también deberán considerarse como riesgo potencial 

en la biocorrosión de las estructuras metálicas, como bien se demuestra no tan solo las bacterias 

sulfatoreductoras como el aislado IMP8E2, son las que participan en la corrosión de estructuras 

metálicas.  
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