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RESUMEN 

 

Diseño y desarrollo de sensores y biosensores para monitoreo de 

procesos biohidrometalúrgicos 

 

La presente investigación de Tesis presenta como objetivo el desarrollo de sensores 

y biosensores de tipo electroquímico para optimizar los procesos biomineros. Para cumplir 

este objetivo se realizaron estudios que llevan a comprender los diferentes procesos físico-

químicos y biológicos relevantes del proceso biohidrometalúrgico, y se construyeron 

sistemas que permitieron monitorear y evaluar fenómenos relacionados a las diferentes 

etapas, desde el momento en que el mineral se encuentra en solución acuosa, pasando por la 

interacción bacteria/mineral, los fenómenos de pasivación, y otros.  

Para monitorear el agente oxidante (ion férrico) y fuente de energía de los 

microorganismos (ion ferroso) en el sistema, se desarrolló un sensor de tipo amperométrico 

en un sistema de inyección en flujo (FIA) para la especiación y cuantificación del hierro, 

con el que se logró monitorear la cinética de biooxidación de hierro por la bacteria A. 

ferrooxidans y la concentración de este metal en muestras reales.  

Por otro lado, para evaluar los fenómenos relevantes del proceso, reportamos y 

estudiamos por primera vez la interacción galvánica entre dos minerales, calcopirita y 

magnetita en medio de cultivo, demostrando el aumento de la eficiencia en recuperación de 

cobre.  

Para monitorear la interacción bacteria/mineral se estudiaron los cambios químicos 

interfaciales que presenta el mineral de pirita al ser sumergido en medio de cultivo. Este 

trabajo permitió identificar la formación de compuestos pasivos en el mineral. Con el 

mismo objetivo se desarrollaron métodos para monitorear la adherencia bacteriana al 

mineral mediante la utilización de espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) en 

tiempo real. 

Se desarrolló un método para monitorear el proceso de biolixiviación de pirita, 

basado en técnicas electroquímicas utilizadas habitualmente para estudios de corrosión.  

Así también, para estudiar los problemas de corrosión en instalaciones mineras, se 

realizaron estudios, donde se desarrolló un método para monitorear la formación de biofilm 

de bacterias sulfato reductoras (SRB), este proceso fue monitoreado mediante el método 

EIS, siendo corroborado mediante imágenes SEM y la cinética de crecimiento microbiano.  

Los estudios realizados proporcionan fundamentos teóricos y prácticos para la 

comprensión y el desarrollo de nuevos métodos para la optimización y monitoreo de 

procesos bioelectroquímicos, como lo son los biohidrometalúrgicos y los relacionados con 

la corrosión asistida microbiológicamente. 

 

Palabras claves: Interacción bacteria-mineral, electroquímica de minerales, monitoreo de 

procesos, biofilm, biosensores.  
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ABSTRACT 

 

Design and development of sensors and biosensors for 

biohydrometallurgical processes monitoring 

 

The present investigation of Thesis presents as objective the development of 

electrochemical sensors and biosensors to optimize biomining processes. To fulfill this 

objective, studies were carried out to understand the different physical-chemical and 

biological processes relevant to the biohydrometallurgical process, and analytical systems 

were built to monitor and evaluate phenomena related to the different steps, from the 

changes the mineral suffer in aqueous solution, through the bacterium/mineral interaction, 

the passivation phenomena, and others.  

To monitor the oxidizing agent (ferric ion) and the energy source of microorganisms 

(ferrous ion) in the media, an amperometric type sensor was developed in a flow injection 

system (FIA) for the speciation and quantification of iron. By using the FIA system, we 

were able to monitor the kinetics of iron biooxidation by A. ferrooxidans bacteria and this 

metal concentration in real mining samples.  

In other relevant studies presented here, we report and study for the first time the 

galvanic interaction between two minerals, chalcopyrite and magnetite in culture medium. 

This process was fully characterized, and presented as a way to increase in copper recovery 

efficiency, relevant not only from academy, but also for industrial applications.  

We study the interfacial chemical changes that the pyrite mineral presents when 

submerged in culture medium, and the bacteria/mineral interaction. This work allowed 

identifying the formation of passive compounds in the mineral. With the same objective, 

methods were developed to monitor the bacterial adherence to the mineral through the use 

of electrochemical impedance spectroscopy (EIS) in real time. A method was developed to 

monitor the pyrite bioleaching process, based on electrochemical techniques commonly 

used for corrosion studies. 

Also, to study the problem of corrosion in mining facilities, a method was 

developed to monitor the formation of biofilm of sulfate-reducing bacteria (SRB). This 

process was monitored by the EIS method; our results were corroborated by SEM images 

and the kinetics of microbial growth.  

The studies carried out provide theoretical and practical foundations for the understanding 

and development of new methods for the optimization and monitoring of 

bioelectrochemical processes, such as biohydrometallurgical and microbiologically assisted 

corrosion. 

 

Keywords: Bacteria-mineral interaction, mineral electrochemistry, process monitoring, 

biofilm, biosensors. 
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(2013). 

Figura 1.13. Mecanismos de oxidación química y biológica del azufre a partir de 

minerales sulfurados, figura modificada de Sand et al., (2001). 

Figura 1.14. Perfil de la evolución negativa de la ley del cobre (% Cu en 

minerales) procesada en la industria minera. (Figura modificada de 

http://www.oracleminingcorp.com/copper/). 

Figura 1.15. Tipos de procesos industriales aplicados en biominería: (A) en pila 

de lixiviación aplicada a la solubilización de metales como Cu, Pb, Zn, etc. 

(http://www.metallurgium.com/projects.html) (B) en reactores de bio-oxidación 

(BIOX®) aplicados a procesos de extracción de Au, Ag, U, etc. 

(http://www.biomin.co.za/biox/operations.html).  

Figura 1.16. Planta piloto de BIOSIGMA ubicada en II región de Chile. (A) 

Planta de producción continúa de biomasa biolixiviante tipo air-lift (35 m
3
), 

reproducida de la página http://www.biosigma.cl/. (B) Pila de biolixiviación 

piloto, con inoculación continúa, reproducida de la página: 

https://www.flickr.com/photos/codelco/with/15045059792. 

Figura 1.17. Teoría del potencial mixto para un mineral sulfurado. Figura 

modificada de Debernardi y Carlesi, (2013). 

Figura 1.18. Diagrama de interacciones galvánicas entre los minerales calcopirita 

y pirita, mediado por microoganismos (T.f: Thiobacillus ferrooxidans). Figura 

reproducida de Tao y Donwei, 2014. 

 

CAPÍTULO II 

Figura 2.1.  Representación esquemática del sistema de inyección de flujo usado, 

con detalles del diseño de la celda electroquímica.  
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Figure 2.2. Respuesta voltamperométrica del WE de Pt. En presencia (—) y 

ausencia (—) de 150 mgL
-1

 de ion ferroso en 100 mM KCl a pH = 2.0. La 

velocidad de barrido fue de 25 mV s
-1

. 

Figura 2.3. Respuesta del sensor amperométrico para cada especie de hierro. Ion 

ferroso (—●—) y férrico (—○—). Desviaciones ± 2 SD (n = 3). 

Figura 2.4. Pasivación del WE de Pt al aplicar un potencial de oxidación y 

reducción de hierro en el sistema FIA. Para 3.5 gL
-1

 de ion ferroso (—) y férrico 

(—). 

Figura 2.5. Curva de calibración obtenida usando el sensor amperométrico FIA 

para cada ion de hierro. Para el ion ferroso (—●—) y férrico (—○—).  

Figura 2.6. Respuesta cronoamperométrica del sistema FIA a la inyección de 

hierro. Para el ion ferroso (A) y férrico (B) a concentraciones inyectadas: 10, 20, 

40, 60, 80 y 100 mgL
-1

, denominados, 2, 3, 4, 5 y 6, respectivamente. 

Figura 2.7. Comparación analítica de cuantificación de hierro en una solución 

mixta de Fe
2+

/Fe
3+

 en el sistema FIA. Utilizando el sensor amperométrico FIA (—

), y comparado con el método estándar colorimétrico 1,10 fenantrolina (—). (A) 

concentraciones fijas de ion ferroso de 100 (■, ), 500 (●, ) y 1500 (★, ☆) mg L
-

1
 en presencia de diferentes concentraciones de ion férrico. (B) concentraciones 

fijas de ion férrico de 100 (■, ), 500 (●, ) y 1500 (★, ☆) mg L
-1

 en presencia de 

diferentes concentraciones de ion ferroso. Desviaciones son ± 2 SD (n = 3). 

Figura 2.8. Respuesta voltamperométrica para diferentes concentraciones de Cu. 

(A) De 1 a 100 mgL
-1

 de cobre, (B) De 1 a 50 mgL
-1

 de cobre y 100 mgL
-1

 de 

hierro en 100 mM KCl a pH = 2.0. Velocidad de barrido: 25 mV s
-1

. 

Figura 2.9. Voltamperograma para diferentes diluciones de una muestra de AMD 

en medio 0K. A bajas diluciones se observa uno de los picos de Cu (Fig. 2.8). 

Todos los voltamperogramas muestran los picos para ion ferroso y férrico. 

Velocidad de barrido: 25 mV s
-1

. 

Figura 2.10. Biooxidación de hierro por A. ferrooxidans. Cuantificación de ion 

ferroso (●, ) y férrico (■, ) usando el sensor amperométrico FIA (—) y el 

método colorimétrico de 1,10 fenantrolina (—). Desviaciones ± 2 SD (n = 3). 
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CAPÍTULO III 

Figura 3.1. Mineral sulfurado de calcopirita (CuFeS2) y magnetita (Fe3O4). 

Figura 3.2. Análisis de XRD del mineral CuFeS2-Fe3O4. En el inserto se muestra 

una imagen SEM, donde la magnetita se observa dispersa entre cristales de 

calcopirita. 

Figura 3.3. Electrodos de calcopirita (CuFeS2) inmerso en resina epoxi. 

Figura 3.4. Estrategia usada para la caracterización del sistema galvánico y el 

procedimiento usado para la construcción de los diagramas de Evans y curvas de 

carga. 

Figura 3.5. Variación del potencial de circuito abierto (OCP) luego de la 

inmersión en medio de cultivo 0K.  Para los electrodos de estudio: M; Fe3O4, C: 

CuFeS2 y CM: CuFeS2-Fe3O4.  

Figura 3.6. Voltamperogramas de los diferentes minerales estudiados en medio 

0K. Barridos de potencial iniciados a partir del OCP en dirección negativa (línea 

discontinúa) y positiva (línea continúa) para diferentes minerales: A) Fe3O4, B) 

CuFeS2, B) CuFeS2-Fe3O4. Los insertos muestran detalles en sus respectivos 

barridos. Velocidad de barrido: 20 mV s
-1

. 

Figura 3.7. Curvas de polarización para los minerales estudiados. Construidas a 

partir de los voltamperogramas de la Fig. 3.4, con sobrepotenciales (E-OCP) para 

los diferentes electrodos estudiados: M) Fe3O4, C) CuFeS2, CM) CuFeS2-Fe3O4. 

Figura 3.8. Curvas de carga total (Q) para los diferentes minerales estudiados. 

Obtenidas a partir de corrientes transcientes aplicando potenciales anódicos de -

0.44 a 1.04 V, graficado con sobrepotencial (E-OCP), para los diferentes 

electrodos: M) Fe3O4, C) CuFeS2, CM) CuFeS2-Fe3O4. 

Figura 3.9. Las curvas log |j| vs E del sistema galvánico calcopirita-magnetita. 

Diagramas de Evans para el sistema calcopirita (C) y magnetita (M); y curva de 

polarización del mineral CuFeS2-Fe3O4 (CM). El potencial de corrosión (Ecorr) es 

señalado en la figura. 

Figura 3.10. Electro-disolución de la calcopirita y el mineral mixto de calcopirita-

magnetita. Cuantificación de hierro (blanco) y cobre (gris) disueltos de CuFeS2-
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Fe3O4 (CM) y CuFeS2 (C). Los minerales fueron disueltos por la aplicación de un 

potencial constante de 1.025 V durante 30 s. El análisis de stripping 

electroquímico fue usado para cuantificar los iones.  

 

CAPÍTULO IV 

Figura 4.1. Variación del OCP de los electrodos de pirita al ser intemperados en 

medio de cultivo. Para los electrodos: FeS2 (I), FeS2/Fe(OH)n,S
0
 (II), 

FeS2/Fe(OH)n (III) y FeS2/S
0
 (IV). 

Figura 4.2. Espectroscopía Raman de los electrodos de pirita. Para antes (0 h) y 

después (24 h) de la intemperización en medio de cultivo. Para los electrodos: 

FeS2 (I), FeS2/Fe(OH)n,S
0
 (II), FeS2/Fe(OH)n (III) y FeS2/S

0
 (IV). 

Figura. 4.3. Respuesta voltamperométrica para los electrodos de pirita en medio 

de cultivo. Obtenido en dirección positiva (discontinuo) y negativa (continuo). 

Para los electrodos: FeS2 (I), FeS2/Fe(OH)n,S
0
 (II), FeS2/Fe(OH)n (III) y FeS2/S

0
 

(IV). Velocidad de barrido: 20 mV s
-1

. 

Figura 4.4. Voltamperogramas estandarizados en dirección positiva para los 

electrodos de pirita. Para los electrodos: FeS2 (I), FeS2/Fe(OH)n,S
0
 (II), 

FeS2/Fe(OH)n (III) y FeS2/S
0
 (IV). 

Figura 4.5. Evaluación de EIS (diagrama de Nyquist) en la inoculación bacteriana 

en los diferentes electrodos de pirita. Obtenido en medio de cultivo, a 0 h (○) y 6 

horas después de la inoculación de L. ferriphilum. Para los electrodos: FeS2 (I), 

FeS2/Fe(OH)n,S
0
 (II), FeS2/Fe(OH)n(III) y FeS2/S

0
 (IV). Las líneas continúas 

corresponden al ajuste del circuito equivalente por el software ZView (ver Sección 

4.3.5). Los símbolos cerrados y -1 (10
-1

 Hz), -2 (10
-2

 Hz). -3 (10
-3

 Hz), 

corresponden a las frecuencias. 

Figura 4.6. Evaluación de EIS (Diagrama de Bode) en la inoculación bacteriana 

en los diferentes electrodos de pirita. Obtenido en medio de cultivo, a 0 h (○) y 6 

horas después de la inoculación de L. ferriphilum. Para los electrodos: FeS2 (I), 

FeS2/Fe(OH)n,S
0
 (II), FeS2/Fe(OH)n(III) y FeS2/S

0
 (IV). Las líneas continúas 

corresponden al ajuste del circuito equivalente por el software ZView (ver Sección 

4.3.5). 
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Figura 4.7. Residuales estadísticos de los espectros de EIS aplicando Test de KK. 

Realizado para los electrodos de FeS2 y FeS2/Fe(OH)n,S
0 

a 0 h (I, II, 

respectivamente) y 6 h después de la inoculación con L. ferriphilum (I´ y II´, 

respectivamente).  

Figura 4.8. Cuadro esquemático del circuito equivalente usado en el ajuste de los 

espectros de EIS.  

Figure 4.9. Respuesta impedimétrica del electrodo de para la inoculación de L. 

ferriphilum.  (A) Diagramas de Bode, antes (Δ) y después de 6 h de la inoculación 

(○). La línea perpendicular corresponde a la frecuencia seleccionada (0.1 Hz). (B) 

Evolución de la corriente y potencial durante la inoculación y (C) ángulo de fase 

(θ) monitoreado a una frecuencia de 0.01 Hz. 

Figura 4.10. Variación del ángulo de fase en la adherencia bacteriana a diferentes 

concentraciones de células para el electrodo de FeS2. Monitoreado a una 

frecuencia de 0.01 Hz, a concentraciones de células: Control estéril (A), 2.2x10
8
 

(B), 1.1x10
8
 (C), 2.2x10

7
 (D), 1.1x10

7
 (E) y 2.2x10

6 
cel mL

-1 
(F). 

Figura. 4.11. Comparación de la adherencia de microorganismos en los electrodos 

estudiados. Utilizando el método impedimétrico (A) y el método tradicional (B). 

Para los electrodos de: FeS2 (I), FeS2/Fe(OH)n,S
0
 (II), FeS2/Fe(OH)n (III) y 

FeS2/S
0
 (IV). 

Figura 4.12. Evaluación de la correlación del método impedimétrico y tradicional 

de la adherencia bacteriana sobre pirita. Para los electrodos: FeS2 (I), 

FeS2/Fe(OH)n,S
0
 (II), FeS2/Fe(OH)n (III) y FeS2/S

0
 (IV). 

Tabla 4.1. Especies químicas identificadas a partir de los espectros Raman. Para 

los electrodos de pirita sin modificar y modificados químicamente, antes (0 h) y 24 

h después de la inmersión en el medio de cultivo. 

Tabla 4.2. Valores obtenidos a partir del ajuste de los espectros de EIS para los 

diferentes electrodos de pirita y pirita modificados. A las 0h y luego de 6 horas de 

la inoculación con L. ferriphilum. 

 

CAPÍTULO V 

Figura 5.1. Potencial de óxido-reducción (ORP) medido a lo largo del 
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experimento en medio 0K (A) y 0.5K (B), para la células viables de A. 

ferrooxidans (○,●), células no viables de A. ferrooxidans (□,■) y control estéril 

(Δ,▲).                                                                                                          

Figura 5.2. Curva de polarización potenciodinámica aplicada a la pirita. Para 

todos los sistemas estudiados: células viables de A. ferrooxidans (A), células no 

viables de A. ferrooxidans (B) y control estéril (C). En medio de cultivo 0K 

(negro) y 0.5K (gris). Las líneas sólidas y punteadas corresponden a las medidas al 

inicio y al final del experimento respectivamente. Velocidad de barrido: 0.4 mV s
-

1
. 

Figura 5.3. Valores de ΔJcorr para los diferentes sistemas estudiados. Para los 

experimentos en medio de cultivo 0K (blanco) y 0.5K (negro). 

Figura 5.4. Evolución de la velocidad de corrosión obtenida para los diferentes 

sistemas. Para el medio de cultivo 0K (A, B, C) y 0.5K (D, E, F), y todos los 

sistemas estudiados: células viables de A. ferrooxidans (A, D), células no viables 

de A. ferrooxidans (B, E) y control estéril (C, F). 

Figura 5.5. Imagen SEM de la superficie de la pirita en medio 0.5K. Para el 

electrodo de pirita antes de ser inmerso en el medio de cultivo (A) y para todos los 

sistemas estudiados: células viables de A. ferrooxidans (A), células no viables de 

A. ferrooxidans (B) y control estéril (C). Las flechas muestran picaduras en el 

mineral producidos por la bacteria. Barra de escala 5 µm. 

Figura 5.6. Proceso MIC de pirita inducido por A. ferrooxidans. (A) Esquema del 

proceso MIC. (B) La imagen SEM muestra las picaduras sobre el mineral 

producidos por las células viables de A. ferrooxidans en medio 0.5K. Escala de 

barra 2 μm. 

 

CAPÍTULO VI 

Figura 6.1. Celda electroquímica en flujo para el monitoreo de la formación de 

biofilm de SRB sobre electrodos de ITO. (A) Celda electroquímica de flujo, (B) 

Celda electroquímica acoplada a la bomba peristáltica y medio de cultivo. 

Figura 6.2. Perfil de la cinética del consorcio microbiano de SRB en medio 

líquido Postgate C. (A) Crecimiento bacteriano en medio biótico (●) y ORP en 
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medio biótico (■) y medio abiótico (□). (B) Cinética de consume de sulfatos en 

medio biótico (■) y abiótico (□), y producción de sulfuro de hidrógeno en medio 

biótico (●) y medio abiótico (○). 

Figura 6.3. Variación del potencia de circuito abierto (OCP) en durante el 

experimento. (●) sistema abiótico, (■) sistema biótico. 

Figura 6.4. Diagrama de Nyquist para distintos tiempos. Para el sistema biótico 

(A) y abiótico (B). 

Figura 6.5. Circuito eléctrico equivalente utilizado en el ajuste de los espectros de 

EIS en condiciones (A) bióticas y (B) abióticas. 

Figura 6.6. Imagen SEM de la evolución de la formación de biofilm sobre 

electrodo de ITO en medio de cultivo Postgate C. Imágenes obtenidas en 

diferentes períodos: (A) 0, (B) 3, (C) 7, (D) 14, (E) 21 y (F) 30 días. 

Figura 6.7. Imagen SEM detallando las células observadas sobre el electrodo de 

ITO. Para el tercer día del experimento en condiciones bióticas.  

Figura 6.8. Montaje al microscopio de la celda electroquímica para el monitoreo 

óptico/electroquímico de la formación del biofilm sobre ITO. 

Figura 6.9. Monitoreo continuo de la formación de biofilm sobre electrodo de 

ITO en la celda en flujo. (A) Evolución del cambio de ángulo de fase del sistema 

biótico y abiótico, (B) Microfotografías obtenidas con aumento de 600X en 

diferentes períodos del experimento. 

Figura 6.10. Circuito equivalente utilizado en el ajuste de los espectros de 

impedancia en los sistemas bióticos.  

Figura 6.11. Perfil de las constantes de reacción basado en el balance de carga y 

energía del sistema abiótico. Evolución de las constantes ʋ1A (■) y ʋ2A (●) (A) y 

ʋ1E (▲) (B) durante el experimento. 

Figura 6.12. Área cubierta por los microorganismos calculado a partir de las 

imágenes SEM mostradas en la Fig. 6.6. 

Tabla 6.1. Parámetros cinéticos del cultivo de SRB en la celda electroquímica tipo 

Tait.  

Tabla 6.2. Valores obtenidos a partir del ajuste del circuito equivalente a partir de 

los espectros de impedancia en condiciones bióticas y abióticas. 
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APENDICE A 

Figura A1. Esquema de la circulación de corriente en un sistema electroquímico. 

Resistencia del electrolito Rs y separación de la corriente en las dos componentes, 

corriente farádaica jf y no farádaica jnf. La impedancia farádaica Zf aparece como 

consecuencia de los procesos físico-químicos que se suceden posteriormente. 

Figura A2. Circuito equivalente obtenido teóricamente y utilizado en el ajuste de 

los espectros de impedancia en los sistemas bióticos y abióticos. 
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NOMECLATURA 

 

Abreviaturas utilizadas 

 

BPA Bacterias productoras de ácido 

BRM Bacterias reductoras de metal 

CE Contraelectrodo 

CLSM Microscopía confocal de barrido 

CPE  Elemento de fase constante 

CV Voltamperometría cíclica 

DAM  Drenaje ácido minero 

DPV Voltamperometría de pulso diferencial 

DRX Difracción de rayos X 

EIS Espectroscopía electroquímica de impedancia 

E-OCP Sobrepotencial 

EPS Sustancias poliméricas extracelulares  

FIA Análisis de inyección de flujo 

ITO Óxido de indio y estaño 

KK Test de Kramer-Kroning 

LSV Voltamperometría de barrido lineal 

MFE Electrodo de film de mercurio 

MIC Corrosión inducida por microorganismos 

MS Sulfuro metálico 

NHE Electrodo normal de hidrógeno 

OCP Potencial de circuito abierto 

ORP Potencial de óxido-reducción 

PLS Solución lixiviante 

RE Electrodo de referencia 

RSD Desviación relativa estándar 
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SCEsat Electrodo de calomel saturado 

SEM Microscopio electrónico de barrido 

SRB Bacterias sulfato reductoras 

SSE Electrodo de Hg/HgSO4/K2SO4 

WE Electrodo de trabajo 

 

Símbolos utilizados 

 

A Área geométrica 

Aads Compuesto adsorbido 

Ades Compuesto desorbido 

Cads Representa la pseudocapacidad de la película adsorbida 

Cdl Capacidad de la doble capa del electrodo 

Cad Capacidad de carga adsorbida 

E  Potencial 

Ecorr Potencial de corrosión 

Ee Potencial de equilibrio 

Em Potencial mixto 

f  Frecuencia 

F Constante de Faraday 

I Corriente 

Icorr Corriente de corrosión 

Ip Corriente de pico  

J Densidad de corriente 

Jf Corriente farádaica 

Jnf Corriente no farádaica 

n Numero de electrones 

𝐐𝐇𝟐𝐒 Productividad volumétrica del consumo de sulfato 
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𝐐𝐒𝐎𝟒
𝟐− Productividad de sulfuro de hidrógeno 

Rp Resistencia a la polarización 

RS Resistencia a la solución 

ʋ Velocidad de barrido  

Z´ Parte real de la impedancia (sinónimo, ZRe) 

Z´´ Parte imaginaria de la impedancia (sinónimo, Zimag) 

Zf  Impedancia farádaica 

|Z| Modulo de impedancia 

θ Ángulo de fase 

ʋ1E Velocidad de transferencia de carga 

ʋ1A Constante relacionada con la velocidad de absorción de SO4
-2

 

ʋ2B                       Constante relacionada con la velocidad de desorción de S
2-
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1.1. ELECTROQUÍMICA: PRINCIPIOS BÁSICOS Y TÉCNICAS 

La electroquímica se puede definir como la rama de la química que examina los fenómenos 

resultantes de la combinación de efectos químicos y eléctricos. En general, dos tipos de 

fenómenos electroquímicos se estudian: los cambios químicos que se dan cuando circula 

corriente eléctrica (procesos electrolíticos), y reacciones químicas que resultan en la 

producción de corriente eléctrica (procesos galvánicos o voltaicos) (Bard y Faulkner, 

1980). 

 

La electroquímica es una disciplina muy versátil, que puede ayudar a resolver innumerables 

problemas que van desde dispositivos que funcionan como fuentes alternativas de energía 

(celdas de combustible), hasta unidades de proceso en las plantas de extracción y refinación 

de metales (celdas de electrólisis). Otra aplicación importante de la electroquímica está 

relacionada con el análisis químico, donde se hace uso de sensores electroquímicos cuya 

respuesta analítica se basa en la medición de diferencias de potencial (potenciométricos), 

del flujo de corriente eléctrica (amperométricos), u otras magnitudes relacionadas.  

  

En los diferentes Capítulos de esta investigación de Tesis, se utilizan diferentes métodos 

electroquímicos como herramientas analíticas y para la caracterización interfacial de 

electrodos cuando interaccionan con el medio externo y/o microorganismos. Estos estudios 

tienen como campo de aplicación tecnológica los procesos biohidrometalúrgicos y de 

corrosión. Las aplicaciones de los distintos métodos electroquímicos requieren de la 

comprensión de los principios fundamentales de las reacciones en el electrodo y las 

propiedades eléctricas de la interfase electrodo/solución, el cual trataremos a continúación. 

 

1.1.1. Celda electroquímica y sus componentes 

Una celda electroquímica se define generalmente como el conjunto que conforman un 

grupo de electrodos (típicamente dos o tres) y una solución electrolítica. Un electrodo es un 

conductor electrico y la carga es transportada a través del material de los electrodos 

mediante el movimiento de electrones. El material de los electrodos es muy variable, 

pudiendo ser de materiales conductores o semiconductores.  
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Las técnicas electroquímicas más usadas requieren del uso de tres electrodos, denominados 

de trabajo (WE, working electrode), auxiliar o contraelectrodo (CE, counter electrode) y de 

referencia (RE, reference electrode). El WE es aquel, donde se producen los cambios 

electroquímicos de interés. La corriente circula entre el WE y el CE, a través de la solución 

electrolítica. El CE en general, es un material inerte en el medio electrolítico y requiere que 

su área expuesta sea mucho mayor que el WE para evitar su polarización y que la reacción 

en el CE interfiera en la respuesta del WE. El tercer electrodo (RE) se utiliza para controlar 

el potencial del WE, y proporciona un potencial estable y conocido; este electrodo está 

conectado en un circuito de alta impedancia, por lo que la circulación de corriente a través 

del RE es mínima. En la Fig. 1.1 se aprecia un esquema sencillo de una celda de tres 

electrodos conectada a un potenciostato. La solución electrolítica es un conductor iónico y 

la carga se transporta a través de ella debido al movimiento de los iones. Las soluciones 

electrolíticas frecuentemente utilizadas contienen iones
-
 ya sea en agua, o menos 

frecuentemente, en solventes no acuosos. La solución electrolítica debe presentar muy baja 

resistencia (es decir, ser altamente conductora) (Bard y Faulkner, 1980; Skoog y Crouch, 

2008). 

 

 

Figura 1.1. Esquema de una celda electroquímica de tres electrodos acoplada a un 

potenciostato, modificado de Skoog y Crouch, (2008). 
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Cada uno de los electrodos del sistema, requiere presentar ciertas características básicas:  

 

 Los WE suelen ser de Pt, Au, Pd, u otro material inerte (carbón vítreo, otras formas 

de carbón, etc.), o también materiales semiconductores, como los minerales. En 

estas aplicaciones, el electrodo inerte actúa como fuente o sumidero de electrones 

transferidos desde un sistema redox presente en una solución, y su potencial 

responde a la ecuación de Nernst y la actividad del par redox involucrado.  

 

 Los RE comúnmente empleados son el denominado de calomel, Hg/Hg2Cl2/KCl 

(saturado, acuoso), de manera abreviada, SCEsat, y el de plata/cloruro de plata, 

Ag/AgCl/KCl (saturado, acuoso), de manera abreviada, Ag/AgClsat.   

 

 El CE suele ser un metal inerte (típicamente de Pt, acero inoxidable, grafito u otros) 

y su superficie debe ser mayor que el WE, de manera de que no limite la circulación 

de corriente y su impedancia pueda ser despreciada frente al WE. 

 

Para la mayoría de los estudios electroquímicos la celda electroquímica debe ser conectada 

a un potenciostato. Un potenciostato es un equipo que permite controlar la diferencia de 

potencial entre el WE y el RE con una mínima interferencia de la caída óhmica. 

Actualmente, los potenciostatos comerciales vienen provistos de diversas funciones de 

potencial en función del tiempo. Además de controlar el potencial, miden con precisión la 

corriente que circula entre el CE y el WE. Existe una amplia variedad de técnicas 

electroquímicas desarrolladas para determinar parámetros tanto cinéticos, como 

termodinámicos de las reacciones de electrodo y dependiendo del sistema químico a 

estudiar se pueden usar una o más técnicas electroquímicas. 

 

Reacciones sobre el electrodo 

El WE puede ser utilizado para estudiar procesos de óxido-reducción en fase heterogénea, 

es decir, especies que reaccionan sobre la superficie del electrodo tomando o liberando 

electrones. Una de las grandes ventajas de las técnicas electroquímicas es su selectividad 

para distintas especies químicas. La forma general de una reacción de electrodo es:  
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O + ne
-
  R                    (1.1) 

 

Donde O es la especie oxidada y R es la especie reducida. Estos procesos pueden involucrar 

una secuencia de pasos más o menos sencillos, incluyendo el transporte de iones hasta la 

superficie del electrodo, adsorción de iones, transferencia de electrones, remoción del 

producto de la superficie del electrodo, reacciones homogéneas acopladas en la solución, 

etc. La velocidad global del proceso estará determinada por la velocidad del paso más lento 

de la secuencia (Skoog y Crouch, 2008). 

 

Dos tipos de procesos pueden dar lugar a la aparición de corrientes en un electrodo, 

denominados faradaico y no-faradaico. En un proceso faradaico la carga es físicamente 

transferida a través de la interfase entre el electrodo y la solución, por lo que el proceso está 

relacionado con reacciones de óxido-reducción. Este tipo de procesos están gobernados por 

la Ley de Faraday, que postula que la extensión de una reacción química en un electrodo es 

proporcional a la intensidad de corriente; las corrientes resultantes se denominan corrientes 

farádaicas (Bard y Faulkner, 1980).  

 

Por otro lado, las corrientes no-farádaicas están relacionadas con procesos donde no se 

produce una transferencia de carga en la interfase electrodo/solución debido a condiciones 

cinéticas o termodinámicamente desfavorables. En estos casos, la estructura de la interfase 

electrodo/solución puede cambiar con variaciones en el potencial y/o la composición de la 

solución, produciéndose corrientes externas, al menos de manera transitoria. Estos procesos 

originan corrientes también denominadas capacitivas (en general utilizado este término 

como sinónimo de no-faradica), dado que la interfase solución/electrodo se comporta de 

manera análoga a un capacitor.  

 

Para comprender la diferencia básica entre una corriente farádaica y no-farádaica, se podría 

imaginar un electrón viajando hacia la superficie del electrodo. Cuando el electrón alcanza 

la interfase de la solución, puede hacer sólo una de dos cosas. Puede permanecer en la 

superficie del electrodo y aumentar la carga de la interfase electrodo/solución o doble capa, 

lo que constituye una corriente no-farádaica. Alternativamente, puede abandonar el 
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electrodo y transferirse a la solución, convirtiéndose de este modo en una corriente 

farádaica. En el dominio de la electricidad, un capacitor representa un interfaz 

perfectamente no-farádaica, y una resistencia una perfectamente farádaica. Las interfases 

electrodo/solución pueden tener ambos componentes y ambos deberían tenerse en cuenta al 

estudiar transferencias de carga y sus reacciones asociadas (Bard y Faulkner, 1980; Skoog y 

Crouch, 2008). 

 

1.1.2. Técnicas electroquímicas 

A continúación, describiremos las técnicas que usamos en la presente Tesis, que incluyen la 

técnica de voltamperometría cíclica, cronoamperometría, voltamperometría diferencial de 

pulso y espectroscopía de impedancia electroquímica. 

 

Voltamperometría cíclica 

En la voltamperometría cíclica (CV, cyclic voltammetry) se aplica sobre el sistema una 

variación lineal del potencial, a partir de un potencial inicial E1. En cada momento, el 

potencial aplicado, E, responde a la ecuación:  

 

E = E1 + ʋt                     (1.2) 

 

Donde ʋ es la velocidad de variación del potencial con el tiempo, dE/dt. En la Fig. 1.2 se 

muestra la forma que puede variarse el potencial aplicado al WE, en función del tiempo. El 

potencial se varía linealmente con el tiempo (a una dada velocidad de barrido, ʋ) desde un 

valor E1 a un valor E2, luego se puede regresar al mismo valor inicial E1 u otro valor E3 y 

así sucesivamente. La velocidad de barrido usada generalmente se encuentra entre 1 mV s
-1

 

hasta 1000 mV s
-1

. La representación gráfica más utilizada presenta la respuesta de 

corriente del sistema en función del potencial aplicado (por lo que el eje de potencial es 

también un eje de tiempo), obteniéndose la curva intensidad de corriente vs potencial o 

curva voltamperométrica. La forma exacta de esta curva depende del tipo de proceso que 

tiene lugar en el WE. Los límites de potencial definen las reacciones en el electrodo, 

permitiendo que se produzcan algunas y otras no, y la velocidad de barrido de potencial 

define la escala de tiempo en la que se examina el proceso electroquímico. 
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Figura 1.2. Perfil de potencial en función del tiempo para voltamperometría cíclica. 

Modificado de Skoog y Crouch, (2008).  

 

La CV suele utilizarse como técnica previa de estudios electroquímicos, ya que puede dar 

una primera información acerca del proceso de WE con el electrolito, ya que dependiendo 

de la forma de la curva voltamperométrica se podrá conocer (por ejemplo) la reversibilidad 

redox. 

 

El análisis de las curvas voltamperométricas también permite observar si existen procesos 

acoplados a la oxidación y reducción de una especie química, por ejemplo, procesos de 

adsorción o desorción de una especie electroquímicamente activa, o reacciones químicas 

acopladas al proceso de transferencia de carga. Puesto que en esta Tesis se trabajó con 

especies electroquímicas tanto en solución como inmovilizada en la superficie del electrodo 

(biofilm), se explicará la técnica para ambas situaciones. 

 

Nuevamente, para la Eq. (1.1), donde O y R son las especies oxidada y reducida solubles, 

en el marco del análisis de la curva i vs E, la corriente depende del control cinético y 

difusional, observándose un aumento de la corriente a medida que el sobrepotencial de la 

cupla aumenta, llegando a una corriente pico cuando la reacción comienza a estar 

controlada por difusión. Esta corriente de pico es un parámetro característico de la 

voltamperometría. 



8 

 

En la Fig. 1.3 se observa el voltamperograma cíclico típico obtenido para una reacción 

reversible de transferencia de 1 e
-
, donde la especie electroquímica se encuentra en la 

solución. 

 

Figura 1.3. Voltamperometría cíclica típica para un proceso reversible. EpC y EpA 

corresponden a los potenciales de pico catódico y anódico respectivamente. ipC e ipA son 

las corrientes de pico catódico y anódico. Figura modificada de Arrieta y Tarazona (2014) 

 

Si el potencial se barre a través del intervalo donde se produce la reacción de oxidación 

(R→O), inicialmente y como consecuencia del cambio en el potencial aplicado, la 

oxidación de R en la superficie se ve favorecida y por lo tanto la densidad de corriente 

anódica aumenta (ipA). Esta densidad de corriente continúa aumentando hasta que la 

concentración superficial llega a ser cero y por lo tanto la reacción pasa a estar controlada 

por difusión. Como la concentración superficial se mantiene en cero con el tiempo el flujo 

hacia la superficie disminuye, la densidad de corriente disminuye, y por consiguiente la 

respuesta presenta un pico. Para el barrido de retorno, la reacción de transferencia 

electrónica en el electrodo es O→R, por lo tanto, la corriente cambiará su signo. La 
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corriente catódica (ipC) pasará de nuevo a través de un pico, en un proceso similar como el 

descrito anteriormente (Arrieta y Tarazona, 2014; Skoog y Crouch, 2008). 

 

Cronoamperometría 

La cronoamperometría es una técnica en la cual el potencial del electrodo de trabajo se 

cambia instantáneamente y se mide la corriente en función del tiempo. En la Fig. 1.4 se 

muestra esquemáticamente la perturbación de potencial aplicada al electrodo de trabajo en 

función del tiempo. 

 

 

Figura 1.4. Potencial en función del tiempo para un experimento de cronoamperometría. 

Figura reproducida de Skoog y Crouch, (2008). 

 

Cronoamperometría 

Para la Eq. (1.1), donde O y R son las especies oxidadas y reducidas respectivamente, 

ambas solubles en la solución, y E2 es tal que la reducción de O transcurre a una velocidad 

controlada por difusión, el proceso queda caracterizado por las leyes de Fick.  

 

La forma del transitorio de corriente depende del tipo de proceso que esté controlando la 

velocidad de la reacción del electrodo. En la Fig. 1.5 se muestran distintos tipos de 

transitorios posibles. 
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Figura 1.5. Corriente vs Tiempo para experimentos de salto de potencial. a) control 

difusional, b) control cinético, c) control mixto. Figura reproducida de Skoog y Crouch, 

(2008). 

 

Cuando la reacción está controlada por difusión, se tiene una respuesta corriente-tiempo 

según la curva a (Fig. 1.5). Cuando la reacción está controlada cinéticamente la respuesta 

de corriente es del tipo representado en la curva b (Fig. 1.5), esto ocurre cuando la 

constante de velocidad de la reacción es pequeña (o cuando el valor de E2 impone un 

sobrepotencial muy bajo para la reacción), entonces la concentración de la especie O no 

cambia de manera significativa ya que el potencial aplicado no es muy grande y por lo tanto 

la difusión no juega un rol muy importante para determinar la velocidad de la reacción. En 

una situación intermedia entre los casos a y b tenemos el transitorio correspondiente a la 

curva c (Fig. 1.5), en la que la velocidad de transferencia de carga y la velocidad de 

difusión son comparables y la corriente cae en el tiempo, pero de una manera más suave; en 

este último caso se dice que el sistema se encuentra bajo control mixto (Skoog y 

Crouch,2008). 
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Voltamperometría diferencial de pulso 

En la voltamperometría diferencial de pulso (DPV) el barrido de potencial no se realiza de 

forma lineal como se ha descripto para la voltamperometría cíclica, sino que se aplica un 

perfil caracterizado por pulsos de potencial de baja amplitud como lo muestra la Fig. 1.6. 

En esta técnica se toman dos medidas de corriente por cada pulso de potencial aplicado. 

Uno a tiempo τ’, inmediatamente antes del pulso, y el segundo a tiempo τ, justo antes de la 

finalización del pulso. En esta última medición la corriente capacitiva, correspondiente a la 

carga de la doble capa, ya habrá caído esencialmente a cero, haciendo que la corriente 

medida sea netamente farádaica. De esta forma, la técnica gana sensibilidad respecto de las 

técnicas no pulsadas. El registro del experimento corresponde a un gráfico de la diferencia 

de corriente, δi = i(τ) – i(τ’), versus el potencial base, E. 

 

 

Figura 1.6. Potencial aplicado en el tiempo para la técnica de voltamperometría diferencial 

de pulso. Figura reproducida de Skoog y Crouch, (2008). 

 

Espectroscopía de impedancia electroquímica 

En voltamperometría cíclica y en cronoamperometría, el sistema es alejado del equilibrio 

mediante barridos y saltos de potencial. Cuando se emplean técnicas basadas en el concepto 

de impedancia el enfoque es distinto: se perturba el sistema que se encuentra en equilibrio 
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con una señal de corriente alterna de pequeña magnitud y se observa la forma en que este 

sigue la perturbación en estado estacionario. 

 

La técnica en la que la impedancia del sistema se estudia en función de la frecuencia se 

denomina espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS, Electrochemical Impedance 

Spectroscopy). En particular, se mide la impedancia de la celda en función de la frecuencia 

f de la fuente alterna y se interpreta en términos de un circuito eléctrico equivalente que 

representa el comportamiento del sistema. En estas técnicas, en general se añade una 

componente sinusoidal Eac de pequeña amplitud (5 a 10 mV) y se mide la magnitud de la 

componente alterna de la corriente a la frecuencia de Eac y su desfasaje φ con respecto a 

Eac.  

La técnica emplea una señal de excitación de baja amplitud y se basa en el hecho de que a 

bajos sobrepotenciales, la relación corriente-potencial es lineal. En un sistema que se 

comporta linealmente, una excitación de frecuencia ω = 2πf genera una corriente de la 

misma frecuencia ω, es decir:  

 

E = E0 sen(ωt)                   (1.3) 

I = I0 sen(ωt + φ)                   (1.4) 

 

donde Eo e Io son las amplitudes del potencial aplicado y la corriente resultante 

respectivamente y φ es el desfasaje entre la corriente y el potencial. Por otro lado, un 

sistema que no presenta una relación i-E lineal, presenta una respuesta distorsionada que no 

es realmente sinusoidal, sino que es una superposición de señales a frecuencias ω, 2ω, 3ω, 

etc.  

Una celda electroquímica puede ser considerada como un circuito equivalente de 

resistencias y capacitores por los que circula la misma corriente con la misma amplitud y 

ángulo de fase que en la celda real bajo una dada excitación.  

 

Un circuito frecuentemente empleado es el circuito de Randles, que se muestra en la Figura 

1.7A. En este circuito la capacidad de la doble capa se representa como un capacitor puro, 

Cdl. El proceso faradaico es considerado como una impedancia general Zf en paralelo con la 
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capacidad de la doble capa. Finalmente, la resistencia de la solución RS se encuentra en 

serie con la rama anteriormente mencionada, ya que toda la corriente circula por la misma. 

 

 

Figura 1.7. Principios de la técnica espectroscopía de impedancia electroquímica. A: 

Circuito equivalente de una celda de electroquímica (Circuito de Randles). B: Gráfico de 

Nyquist para dicho circuito. Figura reproducida de Macdonald y Johnson, (2005). 

 

Cuando se tiene una celda en la que el electrodo de trabajo posee una película electroactiva 

adsorbida, la impedancia farádaica se puede considerar como una resistencia y un capacitor 

en serie. La primera, RCT, representa la transferencia de carga, y el segundo, Cads, 

representa la pseudocapacidad de la película adsorbida sobre el electrodo de trabajo. 

Ambos elementos son no ideales, a diferencia de RS y Cdl, ya que dependen de la 

frecuencia.  

 

El gráfico de Nyquist que se obtiene con este tipo de circuito se muestra en la Fig. 1.7, B. 

La variación de la impedancia con la frecuencia se puede visualizar de dos formas: En un 

gráfico de Bode se presenta la variación de log (|Z|) y de φ en función de log ω; y el gráfico 

de Nyquist en el que se muestra la variación de ZIm en función de ZRe para diferentes 

valores de ω. En la Fig. 1.8 se presentan ejemplos de un circuito equivalente usado en el 

estudio de biofilm de Geobacter sulfurreducens (Babauta y Beyenal, 2014). 
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Figura 1.8. Circuito equivalente usado para el estudio del biofilm de G. sulfurreducens. 

Modificado de Babauta y Beyenal, 2014. 

 

1.2. SENSORES ELECTROQUÍMICOS 

La demanda de diversas industrias ha impulsado la investigación y desarrollo de nuevos 

métodos, mejores que los existentes hasta hoy, con el objetivo de determinar en forma 

rápida, sencilla y económica, sustancias que tengan relación con la productividad de un 

proceso industrial, monitoreo ambiental, biorremediación, entre otros. A continúación, se 

definen y describen algunos conceptos fundamentales de sensores, como parte fundamental 

de los sistemas modernos de análisis químico. 

 

1.2.1. Sensores y biosensores: definiciones y características 

Un sensor es básicamente un dispositivo capaz de transformar un cambio físico (e.g. 

temperatura, viscosidad) o químico (concentración de una especie química) en una señal 

eléctrica procesable. La IUPAC define un sensor químico como un dispositivo capaz de 

transformar la información química, que puede ir desde la concentración de un componente 

específico de una muestra, hasta el análisis de su composición total, en una señal 

analíticamente útil. Dicha información puede proceder de una reacción química del analito 

o de una propiedad física del sistema investigado.  

Resistencia 

a la solución 

Capacitancia 

del biofilm 

Capacitancia 

interfacial 

Resistencia 

interfacial 

Resistencia 

del biofilm 
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Los sensores químicos contienen básicamente dos unidades funcionales: un elemento de 

reconocimiento y un transductor. El elemento de reconocimiento le otorga selectividad para 

una determinada especie química y la información química obtenida se convierte en una 

forma de energía que puede ser medida por el transductor. El elemento de reconocimiento 

puede estar basado en diferentes principios:  

 

 Principios físicos, donde no se lleva a cabo una reacción química. Ejemplos típicos 

son los sensores basados en la medición de absorbancia, el índice de refracción, la 

conductividad, la temperatura o la masa.  

 Principios químicos, en los que una reacción química con la participación del 

analito da lugar a la señal analítica. Como ejemplos podemos mencionar los 

sensores amperométricos, como de oxígeno, basado en la reducción de este gas.  

 

Cuando la reacción química involucra un proceso o una especie de origen biológico, 

entonces el elemento de reconocimiento se basa en un principio bioquímico. En este caso 

los dispositivos son llamados biosensores, y pueden considerarse como un subgrupo de los 

sensores químicos. El elemento transductor permite transformar el evento físico-químico 

producido (luz, calor, intercambio de electrones) en una señal analítica útil. El transductor, 

como tal, no muestra selectividad.  

 

La IUPAC define un biosensor como un dispositivo capaz de proporcionar una información 

analítica específica cuantitativa o semicuantitativa, utilizando un receptor o elemento de 

reconocimiento biológico que está en contacto directo con el elemento transductor (Fig. 

1.9). Los biosensores pueden diferenciarse en función de los elementos biológicos de 

reconocimiento utilizados. Éstos pueden ser: anticuerpos, células, enzimas, 

microorganismos, etc. Asimismo, pueden tener varios sistemas enzimáticos acoplados que 

sirven para la amplificación de la señal. 

 

A continúación, se describirán tres tipos de sensores, los cuales han sido utilizados en esta 

investigación de Tesis, los sensores amperométricos, de stripping electroquímico e 

impedimétricos (basados en EIS). 
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Figura 1.9. Esquema de un biosensor. Figura reproducida de Vargas-Bernal et al., (2012). 

 

1.2.2. Sensores amperométricos 

Los sensores amperométricos se basan en la medida de la intensidad de corriente resultante 

de una oxidación o reducción, ocurrida en la superficie de un electrodo sometido a un 

potencial constante. La elección adecuada de este potencial aporta cierta selectividad 

electroquímica, ya que solo algunas especies químicas podrán reaccionar sobre el electrodo. 

A menudo esta selectividad es insuficiente, por lo cual se debe modificar la superficie de 

los electrodos (química o biológicamente), para aumentar la selectividad y la sensibilidad 

de la detección. Para realizar medidas de una señal amperométrica se utilizan típicamente 

sistemas de tres electrodos. La intensidad de corriente es una medida directa de la velocidad 

de la reacción electroquímica (velocidad de reducción u oxidación del analito en el 

electrodo) descripta por la ley de Faraday (en su forma diferencial). 

 

Las técnicas amperométricas presentan numerosas ventajas para su uso en el área de los 

biosensores, entre ellas una relación lineal entre la concentración y la intensidad de 

corriente (señal analítica), mientras que las técnicas potenciométricas la relación entre la 

señal analítica (potencial) depende del logaritmo de la concentración (en realidad del 

logaritmo de la actividad). En amperometría se consiguen por lo general mejores límites de 

detección.  
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Estos sensores, están basados en técnica analítica simple, robusta y económica, en donde la 

señal analítica obtenida es fácilmente procesable, obteniendo muchas veces un rango 

dinámico amplio (de 4 o 5 décadas de concentración). Esto favorece su posibilidad de 

aplicación en control de procesos y de automatización. Su principal desventaja es que todas 

las especies que tengan comportamiento redox similar al analito o a la molécula 

responsable de otorgar la información analítica (es decir, que se reduzcan u oxiden a 

potenciales similares), interferirán en las medidas. La utilización de la selectividad de 

muchos materiales biológicos puede otorgar mejores características a los sistemas 

electroquímicos, dando lugar al amplio campo de los biosensores electroquímicos. 

 

En la presente Tesis se han estudiado y desarrollado sensores amperométricos, utilizados 

para cuantificar y especiar hierro (Capítulo II), para estudiar fenómenos de interacción 

galvánica (Capítulo III), y para el monitoreo de bio(lixiviación) bacteriana (Capítulo V). 

 

1.2.3. Sensores basados en stripping electroquímico 

Los sensores basados en stripping electroquímico permiten un alto grado de sensibilidad en 

la detección de elementos trazas, alcanzando niveles del orden de partes por billón (ppb) 

para cuantificar distintos iones. La operación de estos sistemas se basa en dos etapas, una 

de pre-concentración del material que se desea analizar sobre la superficie del WE y otra de 

redisolución del material pre-concentrado por la aplicación de un barrido de potencial. La 

alta sensibilidad que se observa cuando se emplea la técnica de stripping es atribuida a la 

etapa de pre-concentración (etapa de electrodeposición a potencial constante) que se realiza 

en la superficie del electrodo de trabajo. Es por ello que el tipo de electrodo de trabajo que 

se utilice con la técnica de stripping influirá en la sensibilidad del análisis. 

 

En las últimas décadas, muchos esfuerzos se han dedicado a la construcción de sensores 

electroquímicos utilizando como material de base el carbón por ser este un material muy 

versátil, económico, de estructura superficial reproducible, amplio intervalo de potencial 

anódico de trabajo, de baja resistencia eléctrica y baja corriente residual, así como, por su 

diversa morfología, lo que lo hace útil para diferentes aplicaciones electroquímicas. 
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Algunos de los materiales de carbón más ampliamente utilizados son el carbón vítreo, 

grafito, pasta de grafito, grafeno, nanotubos de carbono, diamante dopado, así como 

compositos con otras substancias. El carbón vítreo ha mostrado ser uno de los materiales 

más utilizados en la preparación de electrodos modificados con películas delgadas de 

mercurio en estudios por stripping, debido a que este tipo de sensor electroquímico exhibe 

un alto grado de sensibilidad ya que solamente una cantidad extremadamente pequeña de 

mercurio es incorporada dentro de la película que se adsorbe sobre la superficie de carbón 

vítreo, resultando en la formación de una amalgama muy concentrada durante la etapa de 

deposición/concentración. Este comportamiento fisicoquímico permite su uso en la 

detección simultánea de varias especies electroactivas presentes en una misma muestra. Los 

picos de corriente que son obtenidos en los voltamperogramas por stripping utilizando 

electrodos de carbón vítreo modificados con delgadas películas de mercurio, tienden a ser 

agudos y bien definidos. En los ambientes mineros existen una variedad de metales y 

sustancias tóxicas cuyos niveles de concentración son de gran interés para el proceso 

industrial, y también para la protección del ambiente. Entre estas sustancias se encuentran 

iones tales como Cu
2+

. Zn
2+

, Pb
2+

, Cd
2+

, etc. (Skoog y Crouch, 2008), los cuales pueden ser 

cuantificados con esta técnica. 

 

En la presente Tesis se desarrolla y utiliza este tipo de sensores para la cuantificación de 

metales como el cobre y hierro, lo que se presenta en el Capítulo III. 

 

1.2.4. Sensores impedimétricos 

El desarrollo de sensores basados en espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) 

presenta diversas ventajas, debido a la información que puede ser obtenida al estudiar la 

respuesta de un sistema a diferentes frecuencias. Permitiendo obtener la caracterización de 

superficies, capas o membranas, así como los procesos de intercambio o de difusión 

específicos que presentan diferentes velocidades de reacción, así, pudiendo distinguir 

diferentes procesos.  

 

Las técnicas impedimétricas son herramientas ideales para observar la dinámica de las 

interacciones interfaciales del electrodo, y se han utilizado para predecir aspectos 
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importantes en el desarrollo de biosensores tales como velocidades de reacción, carga 

superficial, reactividad/estabilidad superficial, y constantes de unión (Pejcic y De Marco, 

2006).  

La mayoría de las investigaciones sobre biosensores basados en EIS se han centrado en los 

cambios en la interfase del electrodo, basándose en la observación de los cambios en la 

resistencia y capacitancia de la doble capa electroquímica. De hecho, una de las 

aplicaciones habituales es caracterizar las propiedades y monitorear los cambios 

interfaciales del electrodo, en procesos, como la formación de films químicos (precipitados) 

o biológicos (células, biofilm, proteínas, etc.). 

 

Es así que se considera que los métodos impedimétricos pueden ser potencialmente útiles 

para la caracterización de sistemas microbianos con actividades específicas. En el presente 

trabajo de Tesis utilizamos esta técnica para estudiar y evaluar la adherencia bacteriana 

(Capítulo IV) y la formación de biofilm (Capítulo VI).  

 

1.3.  PROCESOS BIOHIDROMETALÚRGICOS 

 

1.3.1. Biolixiviación 

Se llama así, al proceso de solubilización de metales a partir de minerales por intermedio de 

microorganismos; esto ocurre naturalmente donde se encuentran los minerales y las 

condiciones para el desarrollo de los microorganismos. Este proceso se utiliza también en la 

industria minera (principalmente en minería del cobre). En el contexto de esta Tesis, el 

denominado drenaje ácido minero (DAM) se produce por biolixiviación, en este drenaje el 

agua se torna rojizo por el incremento de compuestos de hierro oxidado y ácido (por 

formación de compuestos de oxidación del azufre).  

 

La biolixiviación puede darse naturalmente en depósitos de minerales sulfurados expuestos 

a meteorización, o bien luego o durante la explotación industrial de estos minerales (Fig. 

1.10). Este proceso natural se relaciona con la colonización y crecimiento de bacterias, que 

utilizan los minerales como fuente de energía. Este proceso, relativamente lento en la 
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naturaleza se ha optimizado para ser utilizando a nivel industrial, para solubilizar metales 

de interés económico.  

 

 

Figura 1.10. Drenaje ácido minero ubicado en Andacollo, IV región, Chile. El DAM se 

caracterizó por tener un pH 2.01 y un potencial redox de 491 mV (fotos y datos del autor). 

 

1.3.2. Microbiología de procesos biomineros 

Hasta mediados del siglo pasado (1950s) se desconocía la presencia de microorganismos a 

pHs extremadamente ácidos (entre 1.4 y 2.9). Estos microorganismos fueron descubiertos, 

cuando Colmer y Hinkle, (1947) al tomar muestras en una mina de carbón dejaron una 

muestra liquida mal acondicionada (no cerrada herméticamente), en la que observaron un 

cambio de coloración (cambio a color rojizo), evidencia de la oxidación del hierro.
 
Estos 

investigadores descartaron en primer lugar la oxidación del hierro mediada por oxígeno, 

por ser una oxidación muy lenta a pHs muy ácidos. Al realizar un estudio más exhaustivo 

de tipo microbiológico, llegaron a la sorpresiva conclusión de que la oxidación del hierro se 

debía a la actividad bacteriana. En este estudio se reportó por primera vez al 

microorganismo Acidithiobacillus ferrooxidans (antes llamado Thiobacillus ferrooxidans o 

Ferroobacillus sp.). Esta bacteria es una quimiolitoautrotofa que utiliza el CO2 como su 

fuente de carbono, mientras que a partir de la oxidación del hierro y azufre obtiene la 

energía necesaria para sus procesos metabólicos. Junto a A. ferrooxidans se reportó otro 

tipo de microorganismo, A. thiooxidans que tiene la capacidad producir ácido sulfúrico a 

partir del azufre (Waksman y Starkey., 1923). Si bien A. thiooxidans fue descubierto antes, 

se aisló de un ambiente no tan ácido como A. ferrooxidans. Estos dos microorganismos son 
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hasta el momento los más estudiados y usados como modelos para estudios 

biohidrometalúrgicos (Gehrke et al., 2001). 

 

Conforme los estudios fueron avanzando, se descubrió una compleja comunidad 

microbiana acidófila involucrada en la solubilización de metales. En estos ambientes 

podemos encontrar diferentes tipos de microorganismos, como bacterias y arqueas, entre 

otros. Se pueden encontrar en esta comunidad microorganismos con metabolismo autótrofo 

y heterótrofo, siendo algunos de los más importantes con capacidad de oxidar hierro 

Acidithiobacillus ferrooxidans, Leptospirillum ferrooxidans y Ferroplasma acidiphilum. 

También podemos encontrar microorganismos con capacidad de oxidar azufre, como A. 

thiooxidans, A. ferrooxidans y A. caldus. Es interesante resaltar que la mayoría de los 

microorganismos quimiolitoautótrofos que participan en el proceso de solubilización de 

metales de este ecosistema pueden ser fácilmente inhibidos por la presencia de compuestos 

orgánicos. En presencia de suficientes compuestos orgánicos, aumenta la abundancia en la 

comunidad de los microorganismos heterótrofos; un microorganismo acidófilo heterótrofo 

que podemos encontrar es Acidiphilum sp. (Tapia et al., 2013) 

 

Luego del descubrimiento de A. ferrooxidans y dada su novedosa (para la comunidad 

científica) capacidad hierro-oxidante, se publicaron los primeros estudios relacionados a su 

participación en la solubilización de metales a partir de minerales en situaciones 

controladas. En una muestra del líquido percolante de una pila de lixiviación de minerales 

se evidenció la presencia del microorganismo y se evaluó la solubilización de diferentes 

minerales. En este estudio precursor, se comprobó también que en presencia de 

microorganismos la solubilización de los metales asociados a minerales sulfurados se 

incrementaba fuertemente (Bryner y Anderson, 1957). A partir de este estudio se inició el 

interés en entender los procesos microbiológicos y bioquímicos que hacen posible el 

proceso, tanto desde el punto de vista de la investigación básica, como de la aplicada. Una 

ventaja que ha tenido este proceso biotecnológico en comparación con otros es el interés 

multidisciplinario, así como la inversión de entidades estatales y privadas para la 

investigación de esta tecnología, ello explica quizás el rápido avance y su fuerte aplicación 
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industrial. En solo unos 30 años luego de su descubrimiento los microorganismos 

quimiolitoautótrofos ya tenían importante uso en minería (Gentina y Acevedo, 2016).  

 

 

1.3.3. Características y formación de biofilm en procesos biomineros 

En las últimas décadas la recuperación de metales a partir de minerales sulfurados de baja 

ley (% del metal en el mineral) por medio de la biolixiviación se ha vuelto más relevante 

debido a sus ventajas económicas y menor impacto ambiental, comparado con los procesos 

pirometalúrgicos (Liu et al., 2008; Suzuki, 2001). 

 

En los procesos de biolixiviación el grado de interacción entre las bacterias y minerales es 

de gran importancia. La adherencia inicial de las bacterias está relacionada con procesos de 

quimiotaxis, fuerzas electrostáticas e interacciones hidrofílicas e hidrofóbicas. Una vez que 

las células se han unido al mineral excretan sustancias poliméricas extracelulares (EPS, 

extracellular polymeric substance) con el fin de formar una capa de biofilm sobre el 

mineral (Gehrke et al., 1998). 

 

Para la disolución de la pirita (FeS2), las bacterias se adhieren a la superficie del mineral, y 

lo oxidan produciendo ácido sulfúrico e iones Fe
3+

 que son complejados con el EPS, 

otorgándole una carga neta positiva que interactúa electrostáticamente con la superficie 

cargada negativamente del sustrato mineral. Las células desprovistas de EPS no atacan ni 

oxidan a la pirita (Vera et al., 2013). 

 

Consecuentemente el EPS de material polimérico conteniendo iones férricos complejados, 

es un espacio de reacción en el cual tienen lugar la solubilización del mineral. Este espacio 

puede ser interpretado como un compartimiento en donde se mantienen condiciones 

especiales para la biolixiviación, a nivel de pH, potencial redox, concentración iónica, etc. 

(Fig. 1.11). Se ha estimado que la concentración de especies de hierro en el biofilm puede 

llegar a ser hasta 53 gL
-1

 (Sand et al., 2001), tan elevada concentración solo puede ser 

mantenida en solución a través de la formación de distintas especies (complejos) que eviten 

la precipitación de compuestos sólidos de este metal (Tapia et al., 2013).  
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Figura 1.11. Modelo de biolixiviación de cobre por A. ferrooxidans. Figura reproducida de 

Valdés et al., (2008). 

 

1.3.4. Mecanismos de biolixiviación 

La biolixiviación de minerales es aplicada mayormente en minerales sulfurados como la 

pirita (FeS2), esfalerita (ZnS), galena (PbS), y calcopirita (CuFeS2), entre otros. Estos 

minerales al ser atacados por iones férrico liberan azufre e ion ferroso, que a su vez pueden 

ser oxidados por las bacterias en presencia de oxígeno. Esta oxidación es utilizada como su 

fuente de energía.  

 

Se han propuesto diferentes mecanismos para describir la interacción bacteria-mineral, 

denominados directo e indirecto. El mecanismo directo propone que el microorganismo y el 

mineral interactúan directamente, la hipótesis sostiene que existe una proteína en la 

membrana de la bacteria que solubiliza el mineral de interés; sin embargo, hasta el 

momento no se ha identificado (si es que existe) una proteína que cumpla este rol, por lo 

que esta hipótesis es la menos aceptada. Por otro lado, el mecanismo indirecto propone que 

el microorganismo no interactúa directamente con el mineral, sino que el proceso de 

solubilización se llevaría a cabo a partir de la oxidación de Fe
2+

 por la bacteria y el ataque 

del ion férrico (oxidante fuerte) al mineral, liberando el metal de interés y oxidando el S
0
 a 

ácido sulfúrico (Rojas-Chapana y Tributsch, 2004; Sand et al., 2001; Vera et al., 2013). La 

Matriz extracelular (EPS) 

A. ferrooxidans 

Superficie del 

mineral 
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oxidación (bacteriana) y reducción (ataque al mineral) del hierro sería un proceso cíclico, 

contribuyendo así al continuo ataque al mineral (Figura 1.12A). 

 

 

Figura 1.12. Mecanismos de biolixiviación y visualización del EPS de A. ferrooxidans. (A) 

Mecanismos de biolixiviación. Directo, indirecto y por contacto. (B) Microfotografías por 

CLSM de A. ferrooxidans marcada con ioduro de propidio (izquierda) y el EPS marcada 

con WGA (derecha). Reproducida de Saavedra et al., (2013). 

 

Si bien, el mecanismo indirecto es el más aceptado, se ha propuesto un tercer mecanismo 

basado en el mismo principio del mecanismo indirecto, denominado mecanismo por 

contacto, el que propone que los microorganismos forman biofilm en el mineral, este 

biofilm presenta el EPS con una alta concentración de hierro (Figura 1.12B). Este hierro se 



25 

 

encuentra complejado químicamente en el EPS, produciendo un ataque férrico rápido sobre 

el mineral. Este mecanismo ha sido corroborado por las picaduras presentes sobre el 

mineral, en las zonas donde el biofilm ha estado presente (Vera et al., 2013).  

 

El ataque del mineral por los microorganismos oxida el hierro y el azufre. Se ha 

hipotetizado que el azufre puede ser solubilizado del mineral por dos diferentes 

mecanismos, el mecanismo de tiosulfato y el del polisulfuro.  

 

El mecanismo del tiosulfato sostiene que el azufre extraído del mineral es convertido en 

tiosulfato por el ataque de los iones férricos y luego el tiosulfato es oxidado por los 

microorganismos formando iones sulfato. Los iones sulfato complejan el metal de interés, y 

forman también ácido sulfúrico que acidifica el medio. 

 

Por otro lado, el mecanismo del polisulfuro sostiene que el azufre extraído del mineral pasa 

por diferentes compuestos azufrados antes de llegar a ser convertido a sulfato, esto tras un 

ataque al mineral de iones férrico y protones (Figura 1.13) (Vera et al., 2013).  

 

El mecanismo de solubilización del azufre en los minerales va a depender en parte de su 

estructura cristalina. En sulfuros como la pirita (FeS2) y la molibdenita (MoS2) su nivel 

energético (banda de valencia) se centra en los enlaces entre los átomos metálicos (enlace 

metal-metal), mientras que en otros sulfuros metálicos como la calcopirita (CuFeS2) y la 

esfalerita (ZnS) son importantes los enlaces entre el azufre y el metal, lo que hace que 

posean un nivel energético menor. Los minerales donde la unión metal-metal es 

predominante son más resistentes ante un ataque ácido, por ellos son poco solubles en ese 

medio; en dichos minerales la solubilización del azufre se realiza por el mecanismo del 

tiosulfato. En comparación, en los sulfuros que presentan una unión fuerte entre el azufre y 

el metal, este último puede ser desestabilizado por un ataque adicional de protones, razón 

por la cual son más solubles en medio ácido y se acepta que la solubilización ocurre por el 

mecanismo de polisulfuro (Olson et al., 2003; Vera et al., 2013). 
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Por lo tanto, en la biolixiviación de un mineral sulfurado (MS), el producto será el metal de 

interés solubilizado, más el sulfuro oxidado en forma de sulfato y producción de ácido 

sulfúrico en el sistema, mediado por un ataque de ion férrico. La ecuación correspondiente 

a la solubilización de un mineral sulfurado es: 

 

MS + 2X + 2O2

bacteria /químicos
               M2+ +  2X +  SO4

2−              (1.5) 

 

Donde la solubilización se llevará a cabo dependiendo de diferentes factores como, X = H+ 

(lixiviación ácida), X = Fe3+ (lixiviación férrica) y 2X = Y+ + H+ (involucrando al 

mecanismo de polisulfuro). 

                 

                                       

Figura 1.13. Mecanismos de oxidación química y biológica del azufre a partir de minerales 

sulfurados. Figura modificada de Sand et al., (2001). 

 

Considerando los mecanismos de ataque químico y biológico al mineral descrito 

anteriormente, describiremos el proceso de solubilización del mineral de interés. Blight et 



27 

 

al., (2000) considera que la biolixiviación de la pirita (FeS2) por A. ferrooxidans se realiza 

en diferentes etapas (Blight et al., 2000). La primera, cuando las células se adhieren al 

mineral, se multiplican, comienzan a producir EPS y se inicia la formación de 

oxihidróxidos de hierro. En la segunda etapa las especies de hierro como mediador son 

oxidados en el EPS a nivel celular, y son reducidas en contacto con el mineral. Por último, 

las especies de sulfuro son liberadas por acción del mediador (hierro) y son oxidadas por 

los microorganismos, o pasan a solubilizarse en la solución. Las reacciones pueden darse de 

la siguiente manera: 

 

Interfase sulfuro 

2FeS2 + 2H2O → 2Fe(OH)+ +  S4
− + 2H+ + 3e− (1.6) 

 

En el biofilm 

S4
− + 16H2O → 4SO4

−2 + 32H+ + 25e−               (1.7) 

Fe(OH)+ + 2H2O → Fe(OH)3 S +  2H+ + e− (1.8) 

 

Reacciones reductivas en el biofilm 

1/2O2 + 2H+ + 2e− → H2O (1.9) 

 

Reacción mediadora 

Fe2+ ↔ Fe3+ + e−                (1.10) 

 

Como ecuación general de la solubilización de hierro a partir de la pirita por acción de una 

bacteria azufre y hierro oxidante como A. ferrooxidans, se tiene: 

 

2FeS2 +  7H2O + 7.5O2 →  2Fe(OH)3(s) +  4SO4
2− + 8H+         (1.11) 

 

El mecanismo de solubilización es discutible aún, y va a depender de muchos factores tanto 

químicos, físicos y biológicos. Son importantes en este sentido los estudios que buscan 

caracterizar metabólicamente los microorganismos utilizados en biohidrometalurgía, así 

como describir y caracterizar la funcionalidad de las proteínas involucradas en estos 
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procesos. Recientemente muchas de estas proteínas han sido descriptas, así como su 

localización celular; remitimos al lector a la literatura especializada en estos aspectos más 

relacionados a la genética molecular de algunas de estas bacterias (Yin et al., 2014).    

 

Si bien es cierto que las reacciones de solubilización suceden sin problemas en condiciones 

normales, existen algunos factores que afectan negativamente la cinética en el proceso. En 

particular, un fenómeno en la superficie de los minerales, denominado pasivación, puede 

evitar la solubilización del mineral. La pasivación es la formación de una película 

relativamente inerte sobre la superficie de un material (frecuentemente un metal), que lo 

enmascara o protege de la acción de agentes externos. Dado que el ataque y oxidación de 

azufre en la calcopirita pasa por S
0
 (vía del polisulfuro), pero la cinética de oxidación de S

0 

a SO4
-
 es muy lenta, podrá acumularse azufre elemental en la superficie del mineral. Esta 

capa de de azufre puede evitar el ataque del ion férrico y la adherencia de los 

microorganismos sobre el mineral, por eso se la denomina capa pasivante. En la lixiviación 

química este problema es latente al proceso y de difícil solución, ya que la re-disolución de 

esta capa pasivante es muy difícil; en cierta medida la utilización de microorganismos 

puede contrarrestar la formación de la capa pasivante, pero en ciertas condiciones se forma 

de todas maneras. La pasivación del mineral es la principal razón por lo que muchas veces 

se consiguen recuperaciones muy bajas de cobre a partir de minerales como calcopirita (25-

45%) en la industria minera (Valdés et al., 2008). 

 

Otro problema en el proceso de biolixiviación es la formación de jarosita. La jarosita son 

complejos básicos de hierro, que pueden también pasivar al mineral y además precipitar en 

seno de la solución donde se encuentran mineral y microorganismos. La formación de 

jarosita ejerce inhibición sobre los microorganismos, ocasionando también bajos 

rendimientos en el proceso. Estos eventos son catastróficos en la industria minera, dado que 

pueden inutilizar de manera permanente pilas de lixiviación con mineral aún por lixiviar. 

Estos problemas no se encuentran resueltos para la industria biohidrometalurgíca, y la 

utilización de sensores y biosensores podría contribuir al manejo eficiente del proceso, 

evitando las condiciones químico-físico-biológicas que llevan a la precipitación de azufre 

elemental y/o jarosita.  
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1.3.5. Aplicaciones industriales 

Desde la década del 1950 a 1980 se realizaron estudios a nivel multidisciplinario, tanto en 

laboratorio y a escala piloto que permitió conocer la base teórica para su pronta aplicación 

industrial, situación se dio por primera vez en Chile. La primera aplicación industrial fue en 

la década del 1980, cuando la mina Lo Aguirre, ubicada a 30 Km de Santiago de Chile, se 

vio frente a un problema en su yacimiento de cobre. El yacimiento presentaba una 

mineralogía muy compleja, tenía una alta proporción de sulfuros y de óxidos. Además, los 

sulfuros eran de baja ley, entonces la lixiviación utilizando los métodos convencionales no 

era rentable (Bustos et al., 1993). 

 

En la década de 1980 se extraía el cobre principalmente de minerales oxidados, dado que 

los óxidos son muy fáciles de atacar (y entonces liberar el cobre), en contraste con los 

sulfuros que son muy difíciles de solubilizar y se debe realizar mediante el ataque de un 

agente corrosivo (como el Fe
3+

). 

 

La empresa minera se enfrentó a la decisión de solubilizar el cobre de su mineral con ácido 

sulfúrico (3 M) proceso que podría prolongarse por un largo período. En ese momento se 

decidió utilizar una tecnología alternativa como es la biolixiviación en pilas, operación 

industrial que fue factible y rentable, y se extendió desde 1980-2001, año en que se agotó el 

mineral y la mina cerro. La producción de cobre de esta mina fue de 15 000 toneladas/año, 

a partir de un mineral de baja ley (1.5%); durante la operación de la mina la gran mayoría 

del cobre disponible fue recuperado por este proceso biotecnológico (Gentina y Acevedo, 

2016). 

 

Tras el éxito industrial, esta tecnología fue aplicada por otras empresas mineras. La 

industria minera está aplicando este bioproceso en parte debido a que ley del cobre en los 

yacimientos a nivel mundial ha ido decreciendo, razón por la que se busca nuevas 

tecnologías rentables para su extracción (Figura 1.14), en la actualidad la tecnología 

mediada por microorganismos es la más exitosa. 
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Figura 1.14. Perfil de la evolución negativa de la ley del cobre (% Cu en minerales) 

procesados por la industria minera. (Figura modificada de 

http://www.oracleminingcorp.com/copper/). 

 

En la industria minera se han realizado hasta el momento dos tipos de procesos industriales 

utilizando los microorganismos descriptos, uno es la biolixiviación y otra la bio-oxidación 

de minerales. Mientras que la biolixiviación es el proceso en el cual se solubiliza el metal, 

la bio-oxidación es un pre-tratamiento realizado a minerales que presentan el metal 

encapsulado, como es el caso del oro. El oro usualmente se encuentra encapsulado en un 

mineral de arsenopirita (FeAsS), en este caso, los microorganismos solubilizan la 

arsenopirita con el fin de dejar libre al oro, el oro luego es lixiviado por cianuración, 

proceso que también se realiza para la extracción de plata, uranio, etc. 

 

A nivel industrial los dos procesos han sido implementados. La biolixiviación se aplica en 

pilas de lixiviación, donde el mineral ha sido previamente triturado, y mediante la 

recirculación de una solución lixiviante enriquecida con microorganismos biolixiviantes 

(consorcios microbianos con capacidad hierro y azufre oxidante), que percola a través de la 

pila, mientras que se va enriqueciendo en cobre. Esta solución percolante sirve como 

dispersor de las bacterias en la pila para acelerar el ataque y a la vez arrastra el metal 

solubilizado. El metal de interés puede recuperarse por otros métodos a partir de la solución 

http://www.oracleminingcorp.com/copper/
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percolante. En las pilas de lixiviación a veces se obtienen recuperaciones relativamente 

bajas (25-45%), pero exitosas en comparación con el proceso químico. La baja 

recuperación puede deberse a que el proceso no es controlado, ya que se realiza al aire libre 

(Pradhan et al., 2008).  

 

El proceso de bio-oxidación se realiza en condiciones más controladas (reactores agitados), 

permitiéndole una mayor eficiencia en la recuperación del proceso. Se han obtenido 

recuperaciones de hasta del 90% de oro, en un corto período de tiempo. 

 

La razón principal del porque uno se procesa en pilas y otro en reactores es porque el 

mayor costo de extracción de oro se contrarresta con las altas ganancias obtenidas por la 

venta de este metal noble (Figura 1.15). 

 

 

Figura 1.15. Tipos de procesos industriales aplicados en biomineria. (A) en pila de 

lixiviación para la solubilización de metales como Cu, Pb, Zn, etc. Figura reproducidas de 

(http://www.metallurgium.com/projects.html). (B) en reactores de bio-oxidación (BIOX®) 

para la extracción de Au, Ag, U, etc. Figura reproducida de 

(http://www.biomin.co.za/biox/operations.html). 

 

Una particularidad que existe en esta tecnología son las condiciones del proceso, que 

presentan altas concentración de metales y un medio agresivo, donde los microorganismos 

pueden ser inhibidos fácilmente. Por ello la actividad microbiana depende exclusivamente 

de la composición mineralógica del sistema y ambientales donde se realiza el proceso. 

Debido a esto, es una práctica habitual que los microorganismos que se utilizan sean 

http://www.metallurgium.com/projects.html
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consorcios microbianos nativos, ya que se encuentran adaptados a estos sistemas 

particulares.  

 

Se ha observado en algunos casos que consorcios microbianos aislados que presentan una 

excelente capacidad biolixiviante cuando actual sobre el mineral de una mina con una 

composición mineralógica definida, se han inhibido completamente cuando se han aplicado 

en un yacimiento donde la composición mineralógica es diferente. Esto puede deberse a 

que el yacimiento al que fue inoculado presentaba una alta concentración de algún metal 

tóxico para el consorcio en particular.  

 

Podría decirse que un gran porcentaje de las puestas en marcha de procesos industriales en 

la minería del cobre y otros metales se ha realizado inoculando consorcios nativos. Sin 

embargo, en los últimos años se ha presentado un nuevo sistema de biolixiviación para la 

recuperación de cobre, que se basa en la inoculación continúa de consorcios mejorados; 

este proceso ha sido realizado por la empresa estatal chilena Biosigma (Fig. 1.16), que 

según los primeros reportes indican el incremento de la extracción de cobre de 20 a 35% en 

comparación del método convencional.  

 

  

Figura 1.16. Planta piloto de Biosigma ubicada en II región de Chile. (A) Planta de 

producción continúa de biomasa biolixiviante tipo air-lift (35 m
3
), reproducida de la página 

http://www.biosigma.cl/. (B) Pila de biolixiviación piloto con inoculación continúa, 

reproducida de la página https://www.flickr.com/photos/codelco/with/15045059792. 

http://www.biosigma.cl/
https://www.flickr.com/photos/codelco/with/15045059792
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1.3.6. Procesos electroquímicos en biohidrometalurgía 

La lixiviación de un mineral de sulfuro, desde el punto de vista electroquímico, involucra 

dos semi-reacciones cada una de las cuales posee un comportamiento cinético específico. 

Para un mineral cualquiera, tipo sulfuro metálico (MS) en presencia de un oxidante 

catiónico N
n+

, se tiene que las reacciones involucradas son: 

 

Oxidación del mineral (anódica) 

MS → M
m+

 + S
0 

+ me
-
                            (1.12) 

  

Reducción del oxidante (catódica) 

N
n+

 + e
-
 → N

(n-1)+
 (1.13) 

 

La cinética de cada una de las reacciones puede ser determinada a través de la realización 

de experimentos electroquímicos en una celda de tres electrodos en la cual el electrodo de 

trabajo está fabricado ya sea de partículas (mineral molido) o de un cristal/es de mineral. 

Durante la lixiviación de una partícula de sulfuro con ion férrico, la disolución anódica del 

sulfuro está localizada en ciertas zonas, las cuales actúan como ánodos, mientras que la 

reducción de Fe
3+

 está localizada en otras zonas, las cuales actúan como cátodos. La curva 

i-E que caracteriza la cinética de disolución del sulfuro puede ser obtenida en una solución 

ácida libre de hierro, por barrido del potencial del sulfuro hacia potenciales anódicos 

respecto del potencial de reposo del mismo. La cinética de reducción de ion férrico puede 

ser obtenida en una solución de ácido conteniendo al ion, por barrido de potencial hacia 

potenciales catódicos. 

 

Si una partícula del sulfuro está inmersa en una solución libre del ion oxidante, el potencial 

establecido Ee del mineral sulfurado (MS) corresponde al potencial de equilibrio del sulfuro 

y en estas condiciones, no existirá disolución (Fig. 1.17). Cuando hay presencia del 

oxidante, cuyo potencial de equilibrio corresponde a Ee,N, el sólido asume un valor de 

potencial de estado estacionario establecido por los procesos anódicos y catódicos, que 

recibe el nombre de potencial mixto o de corrosión, Em en la Fig. 1.17. Los potenciales de 
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equilibrio Ee,MS, y Ee,N, para las reacciones de media celda respectivas son independientes 

de las propiedades de la superficie del electrodo, sin embargo, las propiedades superficiales 

del electrodo modifican la corriente producida y por lo tanto en la forma de las curvas 

parciales corriente – potencial y el potencial mixto depende de estas propiedades. 

 

Figura 1.17. Teoría del potencial mixto para un mineral sulfurado. Figura modificada de 

Debernardi y Carlesi, (2013). 

 

Otro fenómeno que puede afectar la disolución de un mineral es la existencia de pares 

galvánicos, la combinación de diferentes minerales puede favorecer o desfavorecer la 

corrosión del mineral de interés. En el caso de un par galvánico bien estudiado, como es la 

combinación de pirita y calcopirita, la pirita actúa como cátodo y es protegida mientras que 

la calcopirita actúa como ánodo y su oxidación se incrementa. Este par es de gran interés 

dado que usualmente son minerales que se encuentran juntos y en contacto entre sí. 

Además, cuando se incrementa la concentración de ion férrico en solución y la acidez, la 

densidad de corriente de corrosión también se incrementa y el potencial mixto de la celda 

galvánica se vuelve más positivo, favoreciendo la oxidación de la calcopirita (Figura 1.18). 

 

+ 
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Figura 1.18. Diagrama de interacciones galvánicas entre los minerales calcopirita y pirita, 

mediado por microoganismos (T.f: Thiobacillus ferrooxidans). Figura reproducida de Tao y 

Donwei, 2014. 

 

1.4.  PROCESOS CORROSIVOS EN INSTALACIONES MINERAS Y OTRAS 

Siempre ha sido un problema la corrosión de los metales, y diversos mecanismos han sido 

utilizados para su protección, en especial del acero, de gran uso industrial pero que se oxida 

fácilmente. Durante las últimas décadas en la extracción de petróleo y en la industria 

minera ha tomado importancia el monitoreo y control de los procesos de corrosión, para 

prolongar la vida útil de cañerías y otros elementos metálicos, con soluciones efectivas en 

cuanto al costo y considerando la protección ambiental. Los sistemas de tuberías de 

transporte sufren de corrosión relacionada con el crecimiento de microorganismos y sus 

biofilms. Estos problemas han sido ampliamente relacionados a la presencia de bacterias 

sulfato reductoras (SRB, sulphate reducing bacteria). En la industria petrolera las pérdidas 

causadas por la corrosión inducida microbiológicamente (MIC) son enormes.  

 

1.4.1. Microbiología de las bacterias asociadas a procesos de corrosión 

Las bacterias involucradas en la corrosión microbiológica de metales tales como hierro, 

cobre y aluminio, así como sus aleaciones son fisiológicamente diversas. Estas han sido 

agrupadas de acuerdo a sus procesos metabólicos de respiración. La capacidad para 

producir un amplio espectro de metabolitos corrosivos sobre una gran variedad de 
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condiciones ambientales, hace que los microorganismos sean una gran amenaza para la 

estabilidad de los metales, que han sido diseñados para resistir la corrosión. Muchos tipos 

de bacterias asociadas a problemas de corrosión en el hierro y aceros inoxidables usados en 

estructuras son bacterias sulfato reductoras, bacterias oxidantes de sulfuro, bacterias 

oxidantes de manganeso, así como las bacterias que secretan ácidos orgánicos.  

 

Bacterias sulfato reductoras (SRB, sulphate reducing bacteria).  

Las SRB son en general anaerobias obligadas que reducen el ion sulfato a sulfuro. En 

medios donde existe la presencia de sulfato producen sulfuro de hidrógeno (H2S), un gas 

corrosivo, venenoso y soluble en agua. La presencia de este gas y ácidos orgánicos, cuyas 

concentraciones pueden ser considerables en zonas donde se establece un biofim 

microbiano puede originar celdas de corrosión galvánica, que causan el deterioro de 

metales, principalmente de hierro. Además, el H2S puede reaccionar con el ion ferroso 

producido en el ánodo para formar sulfuro ferroso FeS de color negro. Las SRB pueden 

utilizar hidrocarburos como fuente de carbono, pero prefieren ácidos orgánicos derivados 

de bacterias productoras de ácido (BPA). Los efectos de las SRB son de gran interés tanto 

en ecosistemas naturales como artificiales. En particular en la industria petrolera, del gas, 

minera, naval y aceitera, que son seriamente afectadas por los sulfuros generados por estas 

bacterias. Son la causa principal de los problemas de biocorrosión y son las más 

importantes y dañinas debido a su presencia en el agua de los campos de petróleo. Algunas 

de las SRB más estudiadas corresponden a los géneros Desulfovibrio sp., Desulforomonas 

sp. y Desulfotomaculun sp., las que tienen características anaeróbicas y habitan en aguas 

naturales dulces, de mar, suelos y sedimentos, tolerando temperaturas de hasta 80º C y pHs 

de entre 5 a 9.  

 

Bacterias reductoras de metal (BRM) 

Se conocen microorganismos que promueven la corrosión del hierro y sus diferentes 

aleaciones, llevando a la disolución de la película de pasivación que generalmente se forma 

en la superficie del metal. Estas capas protectoras en la superficie de aceros inoxidables 

pueden ser destruidas o reemplazadas por una capa menos estable que permite la corrosión. 

A pesar de su amplia presencia en la naturaleza y probable importancia en la corrosión 
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industrial, las BRM no han sido seriamente consideradas en las reacciones de corrosión 

hasta recientemente. Varios tipos de bacterias son clasificadas como BRM, entre ellas los 

géneros Pseudomonas y Shewanella, que son capaces reducir óxidos de manganeso y de 

hierro.  

 

Bacterias oxidantes de azufre 

Son bacterias aeróbicas que oxidan al azufre elemental o compuestos que contienen azufre 

para formar ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico acidifica el medio, creando condiciones 

corrosivas, lo que propicia un ataque rápido al metal. En general pueden encontrarse en 

cualquier tipo de industria, donde se procesen productos orgánicos con azufre, como lo son 

la industria minera y petrolera. 

 

1.4.2. Corrosión mediada por microorganismos 

Los términos ―corrosión inducida microbiológicamente‖ (MIC), ―corrosión 

microbiológica‖, ―biocorrosión‖ y ―corrosión influenciada por microorganismos‖ se 

refieren a la influencia de los microorganismos adheridos a superficies formando biofilm, 

en los procesos de corrosión de metales. El fenómeno de MIC no implica la existencia de 

nuevos mecanismos de corrosión, sino que integra el rol de los microorganismos en los 

procesos corrosivos. Para que exista MIC es condición necesaria (aunque no suficiente) la 

preexistencia de un biofilm. El biofilm actúa modificando el ambiente fisicoquímico (pH, 

concentración de sales, concentración de oxígeno, concentración de compuestos orgánicos, 

potencial redox, conductividad, etc.) en la interfase superficie-solución en forma localizada, 

pudiendo influenciar de esta manera la corrosión ya sea induciendo corrosión localizada, 

modificando la tasa de corrosión o incluso inhibiéndola. Como regla general, cualquier 

efecto ocasionado por los microorganismos que facilite la reacción catódica (ej. producción 

de H2S) o la anódica (ej. producción de metabolitos ácidos) de un proceso corrosivo o 

impida una de ellas en forma preferencial, o que separe los sitios anódicos de los catódicos, 

incrementará la corrosión. Por otra parte, al desprenderse el biofilm se generan parches que 

ocasionan la formación de celdas de aireación diferencial. En los casos en que exista una 

capa pasivante, dicho desprendimiento puede producir daños en esa capa. Algas y hongos a 



38 

 

su vez, pueden actuar ya sea produciendo metabolitos agresivos o mediante la colonización 

de superficies favoreciendo el establecimiento de biofilms. 

 

Las SRB comúnmente incluidas en este proceso son Desulfovibrio, Desulfobacter y 

Desulformaculum. Las reacciones en cadena, que participan en el proceso de corrosión son: 

 

Reacción anódica 

Fe → Fe
2+

 + 2e
-
                 (1.14) 

 

Disociación de agua 

H2O → H
+
 + OH

-
                 (1.15) 

 

Reacción catódica 

H
+
 + e

-
 → H

0
 (1.16) 

 

Despolarización 

SO4
-2

 + 8H
+
 
𝑆𝑅𝐵
    S

-2
 + 4H2O                 (1.17) 

 

Productos de corrosión 

Fe
2+

 + S
2-

  → FeS                 (1.18) 

 

Productos de corrosión 

Fe
2+

 + 2OH
- 
→ Fe(OH)2                (1.19) 

 

Reacción global 

4Fe + SO4
-2

 + 4H2O → 3Fe(OH)2 + FeS + 2OH
- 
             (1.20) 

 

En el mecanismo anterior se puede apreciar que la remoción de hidrógeno es empleada por 

la bacteria para reducir el sulfato a sulfuro. Sin la bacteria el proceso se detiene en la 

reacción (1.16), teniendo como consecuencia que la superficie del metal pueda estar 

cubierta por una capa de hidrógeno. 
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1.5.  ESTRUCTURA DE LA TESIS 

El presente trabajo de Tesis está estructurado en 7 Capítulos. Luego de esta introducción 

presentamos los Capítulo II al V, que están dedicados al estudio de diferentes problemas 

específicos detectados en procesos biohidrometalúrgicos mientras que el Capítulo VI 

corresponde al estudio de formación de biofilms de bacterias que participan en la corrosión 

en instalaciones mineras. Por último, el Capítulo VII presenta las conclusiones finales de 

todo el trabajo de Tesis. A continúación, describiremos brevemente cada uno de los 

Capítulos, que siguen a esta Introducción: 

 

Capítulo II: SENSOR AMPEROMÉTRICO PARA LA CUANTIFICACIÓN Y 

ESPECIACIÓN DE HIERRO  

En este Capítulo se describirá el estudio y desarrollo de un sensor amperométrico, en un 

sistema en flujo, que permite cuantificar y especiar hierro. El sistema desarrollado permite 

analizar hasta 45 muestras por hora, y sin el uso de reactivos adicionales. En el estudio se 

cuantificó el hierro de muestras reales, de un drenaje ácido minero y el monitoreo de un 

proceso de oxidación de hierro. Un sensor de este tipo permitiría monitorear el proceso de 

(bio)oxidación y liberación de hierro en un proceso (bio)minero. 

 

Capítulo III. INTERACCIÓN GALVÁNICA ENTRE MINERALES DE CALCOPIRITA 

Y MAGNETITA 

Con el objetivo de incrementar la baja solubilización del cobre presente en la calcopirita, se 

estudió y se reporta por primera vez la interacción galvánica entre dos minerales semi-

conductores, un sulfuro como la calcopirita (CuFeS2) y un oxido como la magnetita 

(Fe3O4). Para ello se evaluó un mineral natural de calcopirita y magnetita (CuFeS2-Fe3O4), 

y se comparó con los minerales puros. Para el estudio se consideraron diferentes técnicas 

electroquímicas, entre ellas se realizaron estudios voltamperométricos, potenciostáticos, 

construcción de diagramas de Evans y evaluación de disolución de cobre y hierro 

(cuantificado por stripping electroquímico). Con estos estudios se comprobó la interacción 

galvánica entre los dos minerales, la ausencia de formación de compuestos pasivos, y el 

incremento de la disolución de cobre. Esta interacción galvánica podría ser utilizada para 

incrementar la eficiencia de procesos mineros de extracción de cobre. 
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Capítulo IV: MONITOREO ELECTROQUÍMICO DE LA ADHERENCIA DE L. 

ferriphilum SOBRE PIRITA  

En este Capítulo se reporta por primera vez la factibilidad de utilizar la técnica de 

espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) para evaluar la adherencia de la 

bacteria acidófila Leptospirillum ferriphilum sobre un mineral sulfurado. Para el estudio se 

realizaron modificaciones químicas de la superficie del mineral, simulando las diferentes 

fases de oxidación presentes en procesos industriales. Se evaluó mediante técnicas 

electroquímicas la estabilidad de los diferentes electrodos de pirita al interaccionar con el 

medio de cultivo. También se utilizó la técnica de EIS así como una frecuencia única para 

evaluar la adherencia bacteriana al mineral. Los resultados fueron comparados con las 

técnicas tradicionales utilizadas para detectar el crecimiento de un biofilm sobre una 

superficie; ambas mostraron una alta correlación. Los resultados obtenidos permitirán 

sentar la base para el desarrollo de sensores para monitorear la adherencia de 

microorganismos a minerales, permitiendo seleccionar comunidades microbianas con 

potencialidades biolixiviante de manera rápida. 

 

Capítulo V: DETECCIÓN ELECTROQUÍMICA DEL PROCESO DE CORROSIÓN DE 

PIRITA POR A. ferrooxidans 

En este estudio se evaluó la evolución del proceso de biolixiviación (solubilización del 

mineral) mediante la medición de la corriente de corrosión generada por el ataque de la 

bacteria al mineral de pirita. El estudio describe experimentos en presencia y ausencia de 

hierro, donde se evalúa la corrosión en presencia y ausencia de microorganismos, 

lográndose diferenciar la corrosión química de la influencia por los microorganismos. Este 

método puede ser utilizado para para monitorear el proceso de corrosión del mineral y 

detectar la presencia de microorganismos con capacidad de solubilizar hierro y azufre. 

 

Capítulo VI: MONITOREO ELECTROQUÍMICO DE LA FORMACIÓN DE BIOFILM 

DE BACTERIAS SULFATO REDUCTORAS 

Este estudio apunta al desarrollo de sistemas que permitan monitorear la formación de 

biofilm de bacterias sulfato reductoras. Estas bacterias participan activamente en procesos 
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de corrosión en ambientes mineros y otros, específicamente en tuberías de acero). 

Inicialmente se realizó una caracterización electroquímica de la formación de biofilm por 

EIS, para luego realizar un monitoreo en tiempo real de la formación de biofilm en un 

sistema en flujo; la técnica de microscopía de contraste de fases fue utilizada como 

referencia o control. Este estudio presenta las bases para el desarrollo de un sensor que 

permita detectar las etapas tempranas de formación de biofilm (donde el biofim es más 

sensible al ataque químico), y de esta manera tomar acciones rápidas para evitar pérdidas 

económicas producidas por la corrosión. Se agrega al final del capítulo un anexo (apéndice 

A) que detalla la deducción matemática utilizada. 

 

Capítulo VII: CONCLUSIONES GENERALES 

En este último capítulo, se darán a conocer la conclusión general de la presente 

investigación. 

 

1.6.  OBJETIVO DE LA TESIS DOCTORAL 

Durante esta investigación de Tesis se realizaron estudios dirigidos a mejorar la eficiencia 

de procesos biomineros. Estos estudios se enfocarán desde un punto de vista 

multidisciplinario, donde la química, microbiología y la electroquímica son los actores más 

importantes. Cada uno de los capítulos tratados en esta T esis, están basados en diferentes 

problemas particulares identificados en procesos hidrometalúrgicos y en procesos de 

corrosión. 

 

En esta investigación se utilizaron diferentes técnicas electroquímicas, permitiendo integrar 

varios de los mecanismos presentes en los procesos biomineros, caracterizando la 

interacción mineral-mineral, bacteria-mineral, y bacteria-metal. Los resultados obtenidos 

permitirán establecer una base sólida desde una visión tanto teórica como práctica, que muy 

posiblemente permitirá desarrollar en el futuro próximo sensores y biosensores para 

optimizar diversos procesos industriales.   

 

Por lo tanto, en esta Tesis nos proponemos estudiar por métodos electroquímicos, químicos 

y microbiológicos los fenómenos interfaciales que ocurren en minerales en medio acuoso. 
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Nos proponemos estudiar y caracterizar estas interacciones, sean con otros minerales, con 

la solución acuosa (medio ácido), o con microorganismos. Los estudios a desarrollar serán 

de gran utilidad para la optimización de procesos biohidrometalúrgicos y también para la 

prevención de corrosión en instalaciones mineras. Los trabajos a realizar durante esta Tesis 

proporcionarán los fundamentos para el futuro desarrollo de (bio)sensores, de utilidad en 

las áreas de la biohidrometalurgica y del control de la corrosión mediada por 

microorganismos. 
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2.1. Introducción 

El hierro está presente en diferentes minerales que se encuentran en la naturaleza, como 

óxidos (goethita, magnetita y hematita) y sulfuros (pirita, calcopirita y arsenopirita), entre 

otros. Estos minerales pueden ser solubilizados (lixiviados) por técnicas hidrometalúrgicas 

(Nefso et al., 2005), liberando el metal de interés (como el Cu, Au, Ag, etc.). Durante este 

proceso se liberan también el hierro y otros metales acompañantes del mineral (ver 

Capítulo I, Sección 1.3.4). 

  

El hierro se puede encontrar principalmente en la naturaleza como iones ferroso y férrico, y 

el balance de estos iones en el proceso de lixiviación es muy importante, dado que el hierro 

puede precipitar formando hidróxidos complejos de hierro, como la jarosita, causando la 

pasivación del mineral. La formación de estos compuestos es perjudicial en la 

solubilización del metal de interés (Huang y Zhou, 2012) (ver Capítulo I, Sección 1.3.4). 

 

Diferentes grupos microbianos están involucrados en los procesos de biolixiviación. En su 

mayoría son microorganismos acidófilos y hierro-azufre oxidantes (ver Capítulo I, Sección 

1.3.2). Estos microorganismos usualmente forman biofilm, que contiene en su estructura 

altas concentraciones de hierro, pudiendo incrementar el proceso de biolixiviación (ver 

Capítulo I, Sección 1.3.3). 

 

Un método conveniente (rápido y de bajo costo) para estimar la capacidad oxidativa de un 

medio de cultivo es la medición del potencial de óxido reducción (ORP). Sin embargo, el 

valor de ORP no proporciona información detallada respecto a las concentraciones y 

especiación de hierro en la muestra (May et al., 1997). Diversos factores, como: pH, 

concentración de inhibidores (cationes y aniones), ion ferroso, ion férrico y oxígeno pueden 

modificar la capacidad oxidativa del medio. Todos estos factores son importantes en la 

optimización del proceso de lixiviación, biolixiviación, producción de biomasa, y otras 

operaciones biomineras (ver Capítulo I, Sección 1.3.5).  

 

Actualmente, diversos métodos son utilizados para la cuantificación de hierro, pero pocos 

presentan la capacidad de especiarlo químicamente. Dos de los métodos más utilizados para 
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la especiación de hierro en procesos biomineros son el método colorimétrico de la 

fenantrolina (SSA), basado en el uso de 1,10-fenantrolina y el método del ácido 

sulfosalicílico (Karamanev et al., 2002). Otro método, de tipo volumétrico y menos 

utilizado dado que produce resultados menos precisos que los dos nombrados 

anteriormente, se basa en la titulación con dicromato de potasio. Por último, también se 

utiliza el método de absorción atómica, sin embargo, este último no presenta la capacidad 

de especiar el hierro (sólo cuantifica hierro total) (Paipa et al., 2005). Estos métodos 

requieren varias etapas de preparación de las muestras, reactivos específicos, y personal 

calificado; además, en general son lentos.  

 

Por otro lado, los métodos electroquímicos presentan varias ventajas, son rápidos y 

permiten no solo cuantificar, sino además pueden fácilmente especiar iones (Bard y 

Faulkner, 1980). Varias técnicas electroquímicas han sido utilizadas para la detección y 

cuantificación de hierro, la mayoría se han optimizado para soluciones de pH > 3. Los 

electrodos utilizados habitualmente son electrodos de Hg, Pt y grafito, muchas veces 

modificados para incrementar la sensibilidad de detección de la técnica electroquímica (Lu 

et al., 2012). 

 

Particularmente el Pt ha sido muy utilizado como electrodo de trabajo. El primer reporte 

que menciona este metal noble para el reconocimiento de hierro fue publicado en 1972 

(Young y Laitinen, 1972). Una de las ventajas que presenta el Pt es su estabilidad a pHs 

extremadamente ácidos, haciéndolo idóneo para ser utilizado en el presente estudio, donde 

se han medido muestras a pH ≤ 2.  

 

En los recientes años, los sensores para la detección de iones usando técnicas 

amperométricas han cobrado importancia. Estos tipos de sensores ofrecen varias ventajas, 

en comparación con las técnicas potenciométricas, principalmente en la habilidad de 

detectar más de una especie electroactiva al mismo tiempo.  

 

Diversos sistemas han sido desarrollados para la cuantificación analítica de iones de forma 

continúa o semi-continúa por métodos electroquímicos, como por ejemplo los sistemas de 
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inyección de flujo (FIA, Flow Injection Analysis) acoplados a sistemas de detección 

electroquímica. Estos sistemas, son en general de uso sencillo, y pueden potencialmente ser 

automatizados; además ofrecen una alta capacidad de análisis (muestras/hora), bajos costos 

por muestra y muy buena performance analítica (Trojanowicz, 2009). 

 

En el presente Capítulo caracterizamos un sistema FIA acoplado a una celda electroquímica 

tipo wall-jet, que presenta la capacidad de especiar y cuantificar hierro sin la necesidad de 

uso de reactivos específicos o pretratamiento químico/físico de las muestras. Únicamente, y 

dependiendo la concentración, es necesaria la dilución de la muestra para llevarla al rango 

de trabajo del sistema. Este método se utilizó para medir muestras mineras y de procesos 

biomineros, y comparamos los resultados con el método colorimétrico usualmente 

utilizando en la industria, basado en el uso de 1,10-fenantrolina.  

 

2.2. Materiales y Métodos 

 

2.2.1. Construcción de electrodos 

Los WE de Pt, RE de Ag/AgCl/KClsat y CE de acero inoxidable fueron construídos en 

nuestro laboratorio utilizando alambres de Pt y Ag de grado electroquímico, y acero 

inoxidable grado 301. 

 

Un alambre de Pt (0.7 mm de diámetro, 1 cm de largo), fue pegado a un tornillo de bronce 

mediante pintura conductora de Ag, para luego ser incluído en resina epoxi (Dystaltec EP 

System) en proporciones 100:30 resina (DisCat 750) y endurecedor (DICURE 360) usando 

una jeringa de 5 mL como molde. El curado se realizó a 80°C por 48 h, y luego el epoxi fue 

removido de la jeringa. La parte donde asoma el alambre de Pt fue pulida con diferentes 

grados de papel abrasivo, y luego alúmina (1 y 0.3 μm) hasta que el Pt adquiere una 

apariencia de espejo. Con una lupa binocular se corroboró la ausencia de burbujas en la 

resina y el correcto pulido del electrodo de Pt. 

 

Para construir el RE, un alambre de Ag (3 mm de diámetro) fue oxidado en hipoclorito de 

sodio 3%, y luego fue lavado con abundante agua destilada, y se colocó en un tip de 
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micropipeta, sellado parcialmente con una pieza de algodón en su extremo más fino para 

controlar la salida de la solución que contiene el tip. El tip fue llenado con una solución de 

KCl saturado, y se cerró con Parafilm el extremo más ancho para minimizar la evaporación 

de la solución. La estabilidad y potencial entregado fueron medidos con un tester y respecto 

a un electrodo de calomel comercial antes de su uso. Para que el CE tenga un área grande, 

se enrollo el acero inoxidable (1 mm de diámetro) formando una bobina (coil) en la parte 

que se sumerge en la solución, de unas 10 vueltas y con un diámetro de unos 8 mm. Los 

potenciales reportados en este Capítulo están referidos al potencial el electrodo normal de 

hidrógeno (NHE). 

 

2.2.2. Diseño y construcción de la celda de flujo 

La celda tipo Wall-jet fue diseñada y construida en nuestro laboratorio, como componente 

fundamental del sistema FIA. La celda fue construida de acrílico transparente, 

considerando las entradas para WE, RE y CE. En esta celda, en la parte central alineada con 

el WE se instaló un capilar de vidrio (0.5 mm diámetro interno) para obtener una superficie 

más fácilmente lavable y resistente al medio y pHs utilizados. Esta configuración (Wall-jet) 

incrementa la sensibilidad y previene la formación de gradientes de concentración en la 

superficie del electrodo, donde el analito es consumido. El volumen interno de la celda fue 

de 1 cm
3
 (Fig. 2.1). Las técnicas electroquímicas usadas fueron voltamperometría cíclica y 

cronoamperometría. El sistema fue diseñado para ser utilizando a baja presión, con una 

válvula de inyección manual de 6 posiciones, con un loop de 500 µL (volumen de 

calibradores y muestras), que fue utilizado para todos los experimentos presentados aquí. 

Para ello se utilizó un potenciostato TEQ-03 (Ing. Sobral, La Plata, Argentina) o un 

Gamry-300 (Gamry Instruments, PA, USA). El carrier y electrolito soporte utilizado fue 

una solución 100 mM de KCl a pH 2.0; la velocidad de flujo fue de 1 mL min
-1

. 
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Figura 2.1. Representación esquemática del sistema de inyección de flujo usado, con 

detalles del diseño de la celda electroquímica.  

 

2.2.3. Métodos analíticos 

Las mediciones realizadas con el sistema FIA se compararon con el método de uso habitual 

en la industria (1,10 fenantrolina). En este método el hierro total e ion ferroso se mide 

usando el método colorimétrico, mientras que el ion férrico es determinado por diferencia 

de estos dos valores (Muir y Andersen, 1977).  

  

Para determinar la concentración de ion ferroso debe considerarse la formación de un 

complejo estable de FeF4
2-

, para lo cual se debe mezclar 100 µL de muestra con 1000 µL de 

NaF al 2.1% agitando vigorosamente por 2 min. Las muestras así preparadas (1100 µL) se 

mezclan con 400 µL de una solución de 1,10 fenantrolina (2 g del reactivo en 60 mL de 

agua destilada con 2 gotas de HCl 37%) y se agita vigorosamente por 1 minuto. Luego se 

agrega agua acidulada (pH 2) hasta un volumen final de 2500 µL, se agita nuevamente y se 
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incuba por al menos 5 min a temperatura ambiente. Finalmente se mide la absorbancia a 

una longitud de onda de 510 nm. 

 

Para realizar la cuantificación de hierro total, es necesario en primer lugar reducir todo el 

ion férrico. La reducción se realiza mezclando 100 µL de muestra con 100 µL de 

hidroxilamina al 10%. La mezcla se agita vigorosamente por 2 minutos. Luego se realiza el 

mismo procedimiento explicado en el párrafo anterior, para cuantificar el ion ferroso. La 

concentración del ion férrico resulta de la diferencia entre el hierro total y el ion ferroso 

determinado en la muestra original (sin proceso de reducción). 

 

El pH y potencial de óxido-reducción (ORP) fueron medidos utilizando electrodos 

combinados comerciales. 

 

2.2.4. Soluciones de calibración y muestras 

FeSO4.7H2O y FeCl3.6H2O fueron usados para preparar las soluciones de calibración de ion 

ferroso y férrico, respectivamente. Las sales fueron disueltas en una solución 0.1 M en KCl 

preparada en agua bidestilada, previamente ajustada a pH 2.0 con HCl 1 M. Usando la 

técnica de cronoamperometría, se obtuvieron picos de corriente bien definidos cuando se 

inyectaron muestras conteniendo hierro en el flujo de carrier. La corriente máxima del pico 

fue correlacionada con la concentración del analito (ion ferroso o férrico), de tal manera de 

obtener curvas de calibración.  

 

Para comprobar la bondad del método cuando se utiliza un matriz analítica real, más 

compleja, una muestra de drenaje ácido de mina (AMD, acid mine drainage) recolectada en 

la zona minera de Andacollo (IV región de Chile) fue cuantificada. El AMD presentó un 

pH de 2.1 con un valor de ORP de 491 mV. La muestra contenía como iones predominantes 

Fe, Cu, Zn y Co en concentraciones de 16.05, 0.400, 0.322 y 0.005 gL
-1

, respectivamente; 

Estos metales fueron cuantificados por absorción atómica.  

 

En otros experimentos se cuantificó el hierro durante un proceso de biooxidación de hierro 

mediante la utilización de una bacteria hierro oxidante, Acidithiobacillus ferrooxidans. El 
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proceso fue medido mediante el sistema FIA y con el método colorimétrico basado en 1,10 

fenantrolina, usado como referencia o control.   

 

2.2.5. Microorganismos y medio de cultivo 

Se usó un cultivo de Acidithiobacillus ferrooxidans DSMZ 11477. Las células fueron 

cultivadas en medio 9K, con la siguiente composición (gL
-1

): NH4H2PO4, 3.0; 

MgSO4·7H2O, 0.15; KCl, 0.15 y FeSO4·7H2O, 44.0. El pH fue ajustado a 1.8 con H2SO4 

10 N.  El estudio se realizó por triplicado, el pH no fue controlado durante el experimento. 

El inóculo fue de 10
7 

cel mL
-1

. 

 

2.3. Resultados y discusión 

 

2.3.1. Estudios de voltamperometría cíclica 

Para identificar los potenciales en el cual puede ser oxidado o reducido el hierro, se realizó 

un estudio voltamperométrico. El estudio se realizó en batch, utilizando como electrolito el 

medio de cultivo 0K con 150 mgL
-1

 de ion ferroso.  

 

Dos picos de corriente fueron registrados para el ion ferroso y férrico presentes en la 

solución, las cuales son mostradas en la Fig. 2.2. Es evidente un pico anódico a 0.47 V y un 

pico catódico a 0.41 V, potenciales pueden ser usados para la detección de los 

correspondientes iones. Estos picos de oxidación-reducción del hierro, corresponden a las 

ecuaciones siguientes: 

 

Reacción anódica, peak 1 

Fe
2+ ↔ Fe

3+
+ e

-
  (2.1) 

 

Reacción catódica, peak 2 

Fe
3+

+ e
-
 ↔ 

Fe
2+

 (2.2) 
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Figura 2.2. Respuesta voltamperométrica del WE de Pt. En presencia (—) y ausencia (—) 

de 150 mgL
-1

 de ion ferroso en 100 mM KCl a pH = 2.0. La velocidad de barrido fue de 25 

mV s
-1

. 

 

2.3.2. Cuantificación de ion férrico y ferroso 

Se construyeron curvas de calibración a partir de medición de corriente (picos) usando el 

sistema FIA y la técnica de cronoamperometría, una técnica que mide la corriente aplicando 

un potencial fijo. El potencial aplicado para cuantificar los iones ferrosos y férricos fueron 

100 mV más altos que el potencial de pico anódico y catódico en las voltamperometrías 

cíclicas (Fig. 2.2). Estos potenciales aplicados en la cronoamperometría fueron de 0.57 y 

0.31 V para los iones ferroso y férrico, respectivamente. 

 

Se estudió el rango de utilidad del sensor en el rango de 0.01 a 10 gL
-1

 para el ion ferroso y 

férrico. Se observó que a altas concentraciones (mayores a 2 gL
-1

) la linealidad se pierde 

(Fig. 2.3).  
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Figura 2.3. Respuesta del sensor amperométrico para cada especie de hierro. Ion ferroso 

(—●—) y férrico (—○—). Desviaciones son ± 2 SD (n = 3). 

 

Esta pérdida de linealidad puede ser debida a un proceso de saturación o pasivación en el 

WE. Para estudiar este fenómeno se llevó a cabo un experimento en el sistema FIA, donde 

la solución carrier fue una solución conteniendo ion ferroso o ion férrico (3.5 gL
-1

), para 

estudiar la exposición continúa de cada una de las especies químicas de hierro. En estos 

experimentos el WE estuvo continúamente polarizado. 

 

En la figura siguiente se muestra la respuesta de corriente a altas concentraciones de hierro; 

el WE de Pt es más afectado por la solución carrier conteniendo ion férrico (como se 

observa en la figura, evidenciado por el decrecimiento de la corriente). Es conocido que el 

ion férrico es altamente corrosivo y oxidativo (Huang y Zhou, 2012). La disminución de 

corriente en la cronoamperometría, posiblemente se deba a la formación de complejos de 

hierro insolubles sobre el electrodo de Pt, disminuyendo el área de reacción. Este fenómeno 

influencia el rango de cuantificación de las especies de hierro, sugiriendo que después de 
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varias muestras con alta concentración de hierro se puede afectar la performance del 

sistema analítico.  

 

Figura 2.4. Pasivación del WE de Pt al aplicar un potencial de oxidación y reducción de 

hierro en el sistema FIA. Para 3.5 gL
-1

 de ion ferroso (—) y férrico (—). 

 

Para evitar entonces los problemas observados a altas concentraciones de hierro, se decidió 

utilizar un rango de calibración entre 10-1500 mgL
-1

. Los resultados obtenidos se muestran 

en la figura siguiente. El análisis estadístico muestra que las corrientes anódicas y catódicas 

están linealmente asociadas con la concentración de ion ferroso (R
2
 = 0.996) y férrico 

(R
2
 = 0.991). El límite de detección (LOD, Limit of detection) calculado para este sensor 

amperométrico fue de aproximadamente (13.1±3.1) mgL
-1

 para ambos iones.  
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Figura 2.5. Curva de calibración obtenida usando el sensor amperométrico FIA para cada 

ion de hierro. Para el ion ferroso (—●—) y férrico (—○—). Desviaciones son ± 2 SD (n 

= 3). 

 

La figura siguiente muestra los picos obtenidos por cronoamperometría para el ion férrico y 

ferroso a diferentes concentraciones, donde se observa una alta repetitividad en el sistema 

FIA y una buena estabilidad de la línea base. Los valores de repetitividad fueron estimados 

usando los datos obtenidos durante 2 horas en diferentes sesiones (desarmando y armando 

los componentes del sistema FIA, siendo el WE pulido, manteniendo el mismo operador, 

locación, solución carrier y estándares). Los valores de reproducibilidad fueron estimados 

de los datos obtenidos durante un mes, en 6 diferentes días. La repetitibilidad presentó un 

RSD (desviación relativa estándar) de 2.39 y 1.58% para ion férrico y ferroso, 

respectivamente (n=16, 500 ppm de cada ion); y la reproducibilidad presentó valores de 

RSD de 2.56 y 1.91% para el ion férrico y ferroso, respectivamente (n=16, 500 ppm de 

cada ion). 
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Figura 2.6.  Respuesta cronoamperométrica del sistema FIA a la inyección de hierro. Para 

el ion ferroso (A) y férrico (B) a concentraciones inyectadas: 10, 20, 40, 60, 80 y 

100 mgL
-1

, denominados, 2, 3, 4, 5 y 6, respectivamente.  
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2.3.3. Factores que influencia la señal e interferencias 

La velocidad de flujo, volumen de la muestra y características físicas y químicas de la 

solución carrier (del sistema FIA) pueden afectar el detector (WE de Pt), y alterar las 

señales de corriente. La mayoría de las condiciones fueron optimizadas mediante estudios 

preliminares. Sin embargo, la composición de la muestra (concentración de posibles 

interferentes) puede afectar la lectura. 

 

Para ello evaluamos diferentes interferentes potenciales en muestras mineras, como la 

concentración de ion férrico y ferroso cuando se cuantifican los iones ferroso y férrico, 

respectivamente. También se evaluó el efecto del cobre. Generalmente las soluciones del 

proceso de percolación de pilas de minerales (PLS, pregnant leach solutions) obtenidas del 

proceso de biolixiviación y lixiviación de minerales, presentan bajas concentraciones de 

cobre y hierro. El hierro usualmente encontrado en el PLS, es entre 1 a 10 gL
-1

, y el cobre 

entre 0.5 y 1 gL
-1

, además de otros iones como Pb, As, Hg, etc., los cuales suelen ser 

encontrados en concentraciones menores a 0.1 gL
-1

, dependiendo de las características 

geológicas de la mina (Druschel et al., 2004).  

 

Para examinar la interferencia de estos iones, el ion ferroso fue cuantificado a 100, 500 y 

1500 mgL
-1

 en presencia de diferentes concentraciones de ion férrico 0, 100, 500 y 1500 

mgL
-1

) (Fig. 2.7, A). Por otro lado, un similar experimento fue llevado a cabo para evaluar 

la interferencia del ion ferroso al cuantificar el ion férrico (Fig. 2.7, B). Cada punto fue 

medido por el sensor amperométrico FIA y por el método colorimétrico (1,10 fenantrolina). 

La cuantificación del ion ferroso y férrico en presencia de sus contrapartes oxidada y 

reducida no presentó efectos de interferencia. El método colorimétrico mostró una mejor 

precisión cuando se cuantificó una concentración de 25 mgL
-1

 de ion ferroso y férrico en 

presencia de diferentes concentraciones del ion oxidado y reducido, mientras que el sensor 

FIA presentó un error cercano al 20%, posiblemente debido a que la concentración 

ensayada se encuentra cerca al límite de detección del sistema FIA. 
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Figura 2.7. Comparación analítica de cuantificación de hierro en una solución mixta de 

Fe
2+

/Fe
3+

 en el sistema FIA. Utilizando el sensor amperométrico FIA (—), y comparado 

con el método estándar colorimétrico 1,10 fenantrolina (—). (A) concentraciones fijas de 

ion ferroso de 100 (■, ), 500 (●, ) y 1500 (★, ☆) mgL
-1

 en presencia de diferentes 

concentraciones de ion férrico. (B) concentraciones fijas de ion férrico de 100 (■, ), 500 

(●, ) y 1500 (★, ☆) mgL
-1

 en presencia de diferentes concentraciones de ion ferroso. 

Desviaciones son ± 2 SD (n = 3). 
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En el tratamiento de minerales secundarios cuprosos (calcopirita), el Cu es el tercer ion más 

abundante después del ion férrico y ferroso, siendo el Cu el mineral de interés en este tipo 

de minería. Por ello se decidió estudiar el efecto del Cu, y mediante estudios 

voltamperométricos se observó que muestras conteniendo este metal presentaban 4 picos de 

corriente, correspondiente a dos reacciones redox sobre la superficie del electrodo (Fig. 

2.8). Estudios previos han caracterizado la cupla redox del Cu sobre electrodos de Pt en 

presencia de iones cloruros (Cadle y Bruckenstein, 1971; Cranny et al., 2012; de Leon y 

Walsh, 2003; Markovic et al., 1995; Molina y Morales, 2007). Los cloruros en nuestro 

estudio se encuentran en el electrolito soporte (KCl 100 mM). Las reacciones reportadas se 

muestran a continúación, donde C representa el ion en solución y E sobre el electrodo: 

 

Reacción anódica: 

E: Cu → Cu+ +  e− (Peak 1) (2.3) 

C: Cu+ +  (n + 1)Cl− → CuCl(n+1)
n−  (2.4) 

E: CuCl(n+1)
n− → Cu2+ + (n + 1)Cl− +  e− (Peak 2) (2.5) 

 

Donde, n = 0 cuando se forma of CuCl, n = 1 cuando se forma (CuCl
2
)−

, y n = 3 cuando se 

forma (CuCl
3
)−2

 (Wang et al., 1997). 

 

Reacción catódica: 

E: Cu2+ + e− → Cu+ (Peak 3) (2.6) 

C: Cu+ +  2Cl− → CuCl2
− (2.7) 

E: CuCl2
− +  e− → Cu + 2Cl− (Peak 4) (2.8) 
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Figura 2.8. Respuesta voltamperométrica para diferentes concentraciones de Cu. (A) De 1 

a 100 mgL
-1

 de cobre, (B) De 1 a 50 mgL
-1

 de cobre y 100 mgL
-1

 de hierro en 100 mM KCl 

a pH = 2.0. Velocidad de barrido: 25 mV s
-1

. 

 

A partir del voltamperograma se puede deducir que el potencial de las corrientes de pico 1 

y 4 del Cu pueden solaparse con el pico de oxidación de hierro, cuando este tiene una 

concentración de 100 mgL
-1

. Por esta razón, el ion férrico puede ser cuantificado siempre y 

cuando las concentraciones de cobre sean bajas (≤ 50 mgL
-1

) 

 

2.3.4. Cuantificación de hierro en muestras reales 

Considerando los puntos mencionados anteriormente, las muestras reales suelen contener 

concentraciones relevantes de ion ferroso, férrico y cobre. Con el objetivo de minimizar la 

interferencia de cobre en la señal de corriente durante la cuantificación de hierro, se realizó 

una dilución apropiada, de tal manera de utilizar el rango lineal del sistema FIA para hierro, 

y reducir la concentración de Cu en las muestras ( ≥ 50 ppm). 

 

Se realizó una prueba de dilución de una muestra de AMD, de acuerdo a lo expresado en el 

párrafo anterior. Las diluciones 1:101 y 1:11 presentaron dos picos de corriente 

correspondiente a los iones ferroso y férrico. Sin embargo, a diluciones entre 1:4, 1:3 y 1:2 

aparece un pico adicional correspondiente al Cu (Fig. 2.9). Las especies de hierro fueron 

cuantificadas usando curvas de calibración previamente obtenidas. Para el ion ferroso los 

valores obtenidos fueron de 0.053 ± 0.004 y 0.076 ± 0.0024 gL
-1

 para el sistema FIA y el 

método colorimétrico, respectivamente. Para el ion férrico se obtuvieron valores de 15.89 ± 
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0.12 y 15.48 ± 0.14 gL
-1

 para el método FIA y el método colorimétrico, respectivamente 

(Fig. 2.9). 

 

Figura 2.9. Voltamperograma para diferentes diluciones de una muestra de AMD en medio 

0K. A bajas diluciones se observa uno de los picos de Cu (Fig. 2.8). Todos los 

voltamperogramas muestran los picos para ion ferroso y férrico. Velocidad de barrido: 25 

mV s
-1

. 

 

Por otro lado, también el ion férrico y ferroso fueron cuantificados para caracterizar el 

proceso de biooxidación de hierro por Acidithiobacillus ferrooxidans, un microorganismo 

que obtiene su energía a partir de la oxidación de hierro y es muy importante en procesos 

de biolixiviación y biooxidación (Fig. 2.10). Esta figura muestra la oxidación de ion ferroso 

por el cultivo bacteriano y el incremento del ion férrico en el tiempo. La cinética se inicia 

con una concentración aproximada de 1 gL
-1

 de ion férrico (hierro arrastrado por el inóculo 

10% del volumen final incubado), equivalente a una concentración final en el medio de 

cultivo de 10
6
 cel. mL

-1
). Se monitoreo el potencial redox (ORP) en el medio de cultivo sin 

(control) y con presencia de bacterias. El ORP en el control presentó un cambio mínimo, 
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mientras que con bacterias se incrementó de 402 a 611 mV. La biooxidación completa del 

hierro se observó solo cuando la bacteria estuvo presente (Fig. 2.10). La diferencia en la 

cuantificación de la biooxidación de hierro usando el método amperométrico y 

colorimétrico fue mínima, lo que confirma la utilidad del método FIA propuesto aquí. 

 

Figura 2.10. Biooxidación de hierro por A. ferrooxidans. Cuantificación de ion ferroso (●, 

) y férrico (■, ) usando el sensor amperométrico FIA (—) y el método colorimétrico de 

1,10 fenantrolina (—). Desviaciones ± 2 SD (n = 3). 

 

2.4. Conclusiones 

Se desarrolló un sensor amperométrico, se optimizó su modo de operación, y resulto ser un 

método conveniente, superior en varios aspectos a los métodos habitualmente utilizados en 

la industria minera para la cuantificación de hierro en procesos como la biolixiviación, 

biooxidación, lixiviación férrica y control de pasivación. Este sensor puede ser usado en 

condiciones encontradas habitualmente en operaciones mineras, donde el hierro se 

encuentra en altas concentraciones en soluciones muy acidas. La velocidad de flujo de la 

solución carrier, el volumen de muestra a ser inyectada, y el área del electrodo de trabajo 

son variables que pueden ser ajustadas para modificar, de acuerdo a las necesidades 
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analíticas, el rango lineal y de sensibilidad del método propuesto. Otra interesante ventaja 

es la fácil automatización del sistema FIA, que podría convertirlo en un proceso de 

monitoreo online. La alta concentración de Fe en las muestras ocasiona efectos negativos 

como la pasivación del WE de Pt, posiblemente por la formación de óxidos insolubles 

sobre el electrodo.  

 

Por otro lado, se demostró que el cobre no es un interferente importante, al menos a 

concentraciones no demasiado altas ( ≥ 50 ppm). Afortunadamente, el cobre en muestras 

mineras se encuentra habitualmente a concentraciones mucho menores que el hierro, por lo 

que no habría interferencia relevante en muestra reales. Se midieron utilizando el sistema 

FIA muestras reales conteniendo una matriz compleja de moléculas orgánicas e inorgánicas 

(cultivo de Acidithiobacillus ferrooxidans y una muestra de drenaje de ácido minero); los 

resultados obtenidos se compararon con el método colorimétrico estándar usado para la 

especiación y cuantificación de hierro en la industria (1,10 fenantrolina), mostrando en 

general muy buena correlación. 

 

El método FIA electroquímico presentado resulto ser superior en varios aspectos al método 

colorimétrico. Dada la sencillez, rapidez y ausencia de reactivos específicos, el método FIA 

abre la posibilidad de realizar el monitoreo in situ y en tiempo real, lo que podría 

incrementar la eficiencia y la productividad de la solubilización del mineral en la industria, 

manteniendo condiciones óptimas de proceso y evitando o demorando la aparición de 

fenómenos de pasivación del mineral. 
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3.1. Introducción 

El cobre es actualmente uno de los minerales de mayor utilización en la industria 

manufacturera, eléctrica, electrónica y química, en la construcción de maquinarias y 

automóviles, y como material bactericida. La minería es uno de los sectores más 

productivos de Latinoamérica, sólo por citar el caso de Chile, el primer productor de Cu del 

mundo. En Chile, el 90.3% de su actividad minera corresponde a procesos de extracción y 

refinación de este metal, representando cerca del 20% de su PBI (Gentina y Acevedo, 

2016). 

 

Típicamente el Cu a nivel mundial es extraído de sulfuros minerales por procesos 

pirometalúrgicos (procesamiento del mineral por calor) cuando son minerales de alta ley (% 

de Cu en el mineral, se considera un mineral de alta ley cuando Cu > 1%). Sin embargo, 

cuando los minerales son de baja ley (Cu < 1%), la pirometalurgia no es rentable 

económicamente, y el mineral es solubilizado por métodos alternativos (de menor costos y 

más lentos), como es la (bio)lixiviación en pilas o montones (ver Capítulo I, Sección 1.3.5). 

En la actualidad el 80% de minerales de cobre de baja ley es solubilizado por lixiviación 

química, y el 20% restante es solubilizado aplicando procesos de biolixiviación (Norgate y 

Jahanshahi, 2010).  

 

Los minerales como la calcopirita (CuFeS2) muestran propiedades refractarias, es decir, no 

son fáciles de disolver en soluciones acuosas. Para disolver el mineral a una velocidad 

rápida compatible con las necesidades industriales se necesita un agente oxidante fuerte, 

como por ejemplo el ion férrico (Cathles y Apps, 1975; Debernardi y Carlesi, 2013; Fu et 

al., 2012; Klauber, 2008; Klauber et al., 2001). La baja solubilidad de los minerales de Cu 

de baja ley es debido a diversos factores, uno de ellos es el fenómeno de pasivación (ver 

Capítulo I, Sección 1.3.4).  

 

Una estrategia para disminuir el fenómeno de pasivación durante los procesos 

hidrometalúrgicos es el uso de bacterias sulfuro oxidantes que aceleran la oxidación del 

azufre elemental (Pan et al., 2012). Otra estrategia es la utilización de interacciones 
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galvánicas entre distintos minerales que entran en contacto (Abraitis et al., 2004; Holmes y 

Crundwell, 1995; Rao y Finch, 1988; Santos et al., 2016).  

 

 

Figura 3.1. Mineral sulfurado de calcopirita (CuFeS2) y magnetita (Fe3O4) 

 

Durante la interacción galvánica, el mineral con mayor potencial actúa como cátodo y no se 

solubiliza, y el mineral con menor potencial se comporta como ánodo, y se oxida, 

solubilizándose (Das et al., 1999; Suzuki, 2001). Algunas interacciones galvánicas, como 

por ejemplo en la galena-esfalerita (Urbano et al., 2007), y en la pirita-arsenopirita (Urbano 

et al., 2008) han sido estudiadas en un medio lixiviante químico (4 a 10% H2SO4), mientras 

que otras como la calcopirita-bornita (Wang et al., 2016) y la pirita-bornita (Zhao et al., 

2015) han sido estudiadas en medio de cultivo acido pH 1.8 (usualmente usado en 

biominería, similar al descrito más adelante en la Sección 3.2.2). 

 

En procesos industriales han sido utilizadas interacciones galvánicas de minerales con el fin 

de incrementar la solubilización del mineral de interés, como en el proceso Galvanox
TM

. En 

este se utiliza la interacción galvánicamente de la calcopirita-pirita, retrasando o inhibiendo 

el fenómeno de pasivación en la calcopirita, incrementando de esa manera la solubilización 

del Cu por encima de 98% (Dixon et al., 2008; Nazari et al., 2011).  

 

Una de las interacciones galvánicas más estudiadas es la interacción calcopirita-pirita en 

medio ácido (ver Capítulo I, Sección 1.3.6). La adición de microrganismos puede 

incrementar aún más la solubilización de Cu (Berry et al., 1978; Mehta y Murr, 1983, 1982; 

Wang et al., 2016). Sin embargo, otros minerales también podrían presentar este mismo 
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comportamiento galvánico, como la asociación entre la magnetita y calcopirita. Esta 

asociación ha sido reportada en diferentes formaciones geológicas naturales (Makvandi et 

al., 2015); sin embargo, las posibles interacciones galvánicas entre estos dos minerales no 

han sido descriptas en la literatura hasta el momento.  

 

En este estudio caracterizamos electroquímicamente una nueva interacción galvánica entre 

calcopirita y magnetita en un medio ácido. Esta nueva información podría ser utilizada para 

futuros desarrollos, con aplicaciones industriales en la disolución de minerales de Cu a 

partir de la calcopirita (un sulfuro) y su interacción galvánica con la magnetita (un óxido), 

aumentado la recuperación de Cu y disminuyendo las pérdidas que ocasiona la pasivación 

del mineral. 

 

3.2.Materiales y Métodos 

 

3.2.1. Minerales utilizados en este estudio 

Para este estudio se utilizaron muestras de tres minerales naturales: magnetita (Fe3O4), 

calcopirita (CuFeS2), y un mineral mixto (CuFeS2-Fe3O4). La Fe3O4 fue obtenida de 

México, y presentó una pureza de 40.4%p/p; incluye también cuarzo (38.42% p/p), 

hematita (17.28%p/p) y esfalerita (3.9% p/p). Por otro lado, la CuFeS2 fue obtenido de 

Charcas, San Luis Potosí, México, y presentó una pureza de 98.2% p/p. El mineral mixto 

de CuFeS2-Fe3O4, presentó calcopirita (67.05%p/p), magnetita (0.56%p/p) y cuarzo 

(32.39%p/p). El cuarzo no es activo electroquímicamente. 

 

La identificación y composición del mineral se realizaron mediante estudios por difracción 

de rayos X (XRD Rigaku 22002, ϴ = 0.02, 10 a 90°, usando una radiación Cu-Kα) y 

microscopía electrónica de barrido (SEM, Philips XL30), acoplado con un sistema de EDS 

(EDAX DX4). Previamente al análisis de XRD la muestra fue pulverizada en un mortero de 

ágata. En la Fig. 3.2, muestra el XRD para la muestra (negro), donde es remarcado en 

líneas la identificación de la mineral calcopirita (rojo), cuarzo (azul), magnetita (verde). 
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Para facilitar la lectura del presente capítulo y en especial de las figuras, los minerales de 

magnetita, calcopirita y calcopirita-magnetita serán denominados M, C y CM, 

respectivamente. 

 

Figura 3.2. Análisis de XRD del mineral CuFeS2-Fe3O4. En el inserto se muestra una 

imagen SEM, donde la magnetita se observa inmersa en los cristales de calcopirita. 

 

3.2.2. Celda electroquímica y medio de cultivo microbiano 

Para el estudio se utilizó una celda electroquímica típica de tres electrodos, con un volumen 

de 50 mL. Como electrolito se utilizó un medio de cultivo microbiano denominado 0K 

(Kim et al., 2002), que presentó la siguiente composición (gL
-1

): KCl, 1; MgSO4.7H2O, 0.2; 

(NH4)H2PO4, 2.6. El pH fue ajustado a 1.8 con H2SO4 10 N. La celda electroquímica fue 

agitada o no, dependiendo del experimento (ver Sección ―Técnicas Electroquímicas‖), 

usando un agitador magnético, y la temperatura fue mantenida a 30°C usando un baño 

termostático. 
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3.2.3. Electrodos 

Se construyeron electrodos a partir de cada uno de los tres minerales naturales (Sección 

3.2.1), y fueron usados como electrodos de trabajo (WEs). Para ello, una muestra de 

mineral (alta pureza, sin pulverizar) fue cortada en forma de una lámina circular, y se 

conectó eléctricamente con un alambre de cobre (usando pintura conductora de plata). Se 

encapsulo en resina epoxi la parte donde el mineral se encuentra con el cobre, dejando 

expuesta un área del mineral de aproximadamente 1 cm
2
. Después de cada experimento, la 

superficie del electrodo fue renovada por pulido con una lija fina (1200#) (para estos 

electrodos no se utilizó alúmina para el pulido) (Fig. 3.3). Como CE se utilizó una barra de 

grafito (Alfa Aesar, 99.999% de pureza) y como RE un electrodo de Hg/Hg2SO4/K2SO4(sat) 

(SSE, 0.624 V/NHE) inmerso en un capilar de Lugin. Todos los potenciales reportados en 

este estudio han sido referidos al electrodo normal de hidrógeno (NHE). 

 

 

Figura 3.3. Electrodos de calcopirita (CuFeS2) inmerso en resina epoxi.  

 

3.2.4. Técnicas electroquímicas 

Para las medidas electroquímicas se utilizó un potenciostato-galvanostato (Bio-Logic™, 

VMP3 model) equipado con una data logger (EC-Lab versión 9.98). Diferentes técnicas 

electroquímicas se aplicaron para caracterizar la reactividad, interacciones galvánicas y 

posibles ventajas del método propuesto para obtener una eficiente disolución de cobre. Los 
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detalles acerca de la aplicación de estas técnicas en este capítulo son descritas a 

continúación: 

 

Potencial de circuito abierto y voltamperometría cíclica 

La medición del potencial de circuito abierto (OCP) fue realizado a cada uno de los 

electrodos de trabajo al ser sumergido en el medio de cultivo durante 60 min, hasta obtener 

valores de potencial constante. La voltamperometría cíclica (CV) fue realizada en el medio 

de cultivo, en dirección anódica y catódica, iniciando del OCP, en una ventana de potencial 

de -0.46 a 1.04 V. Para este estudio se utilizó una velocidad de barrido de  = 20 mV s
-1

. 

 

Cronoamperometría 

Las curvas de carga vs potencial aplicado (Q vs Eaplicado), como también los diagramas de 

Evans fueron construídos a partir de muestras de corriente. Para ello, en primer lugar, se 

obtuvieron curvas cronoamperométricas a diferentes potenciales (entre −0.46 a 1.04 V) 

durante 30 s (las medidas se realizaron cada 25 mV). Después de cada experimento el WE 

fue pulido. A partir de los cronoamperogramas obtenidos se calculó el valor de Q para cada 

potencial, basándose en la integración de las curvas de corriente vs tiempo (𝑄 =  𝑖 𝑑𝑡) 

(Datos no mostrados).  

 

Diagrama de Evans a corriente muestreada 

En la siguiente figura se muestra un esquema de cómo se generan los diagramas de Evans. 

Estos se construyen con muestras de corriente (a diferentes tiempos) correspondientes a las 

corrientes transitorias a diferentes potenciales. El diagrama final de Evans se obtiene 

graficando log jmuestra vs E. 

 

El valor de la corriente de corrosión fue obtenida de la intersección de las curvas i/E. Las 

corrientes de corrosión fueron obtenidas trazando dos tangentes sobre el área Tafel en 

dirección anódica y catódica a partir de los diagramas de Evans. El potencial y corriente de 

corrosión fueron obtenidas a partir del punto de intersección de las dos rectas. 
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Figura 3.4. Estrategia usada para la caracterización del sistema galvánico y el 

procedimiento usado para la construcción de los diagramas de Evans y curvas de carga. 

 

En nuestras experiencias las velocidades de reacción para CuFeS2-Fe3O4 y CuFeS2 fueron 

estimadas del diagrama de Evans usando la ecuación de Faraday. Para este cálculo se 

consideró la siguiente expresión Eq. (3.1),  

 

r =
Icorr

nFA
  (3.1) 

 

donde: Icorr es la corriente de corrosión del mineral, n es el número de electrones 

transferidos, A es el área expuesta, y F es el valor numérico de la constante de Faraday 

(Bard, A.J. y Faulkner, 1980).  

 

Disolución electroquímica del mineral analizado por stripping electroquímico 

Para el estudio de disolución de minerales, se aplicó un potencial de 1.015 V por 60 s a 

cada uno de los minerales de CuFeS2-Fe3O4 y CuFeS2. La disolución de cobre y hierro del 

mineral fue evaluada por stripping electroquímico. 

 

El Cu fue medido por stripping anódico utilizando un WE de film de mercurio (MFE), 

depositado sobre un electrodo de carbón vítreo (0.2 cm
2
). Las muestras conteniendo los 

iones disueltos fueron medidas luego de ajustar el pH a 4.20 y de la adición de Hg
2+

 

(concentración final de 2.10
-5

 M, volumen final 50 mL). El potencial utilizado para la 
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deposición fue de −0.46 V (Ed) durante 5 min y bajo agitación, para formar el film de 

mercurio y el co-deposito del analito. Luego la agitación fue apagada y después de 30 s se 

realizó el stripping mediante una voltamperometría diferencial de pulso en un rango de 

barrido de −0.36 a 0.84 V, con = 5 mVs
-1

, un período de pulso de 0.10 s y una amplitud 

de pulso de 10 mV.  

 

La cuantificación de Fe se realizó condiciones similares (volumen, material de electrodo, 

agitación), pero usando un electrodo de film de calomel (Hg2Cl2) en vez de mercurio (Hg
o
). 

Este film fue preparado en una solución conteniendo HCl (0.5 M) y Hg2Cl2 (0.03 M), 

aplicando un potencial de -0.46V durante 3 min; luego se activó el film realizando barridos 

de potencial en el rango de −0.36 a 1.64 V, a velocidades de 0.5 V s
-1

. Después de la 

activación el electrodo fue transferido a otra celda con buffer Britton-Robison 0.04 M (0.04 

M H3PO4, 0.04 M CH3COOH, y 0.4 M H3BO3), ajustado pH 4.20. Luego se agregó 

pirogalol a una concentración final de 10
-5 

M. La muestra fue adicionada al buffer y luego 

medida aplicando un potencial de deposición de Ed = −0.46 V por 5 min. Este paso se 

realizó en agitación, luego la agitación fue apagada y después de 30 s, se realizó el 

stripping. El stripping fue realizado de 0.36 a 0.84V, con = 5 mV s
-1

, un período de pulso 

de 300 ms y un pulso de amplitud de 60 mV. Esta técnica es una modificación a la 

reportada previamente por diversos autores (Gomez Gonzalez et al., 2007; Nolan y 

Kounaves, 2000; Stozhko et al., 2005). 

 

3.3. Resultados y discusión 

 

3.3.1. Potencial de circuito abierto y estudios voltamperométricos 

La evolución del OCP fue monitoreado luego que el electrodo de mineral fuera inmerso en 

medio de cultivo (Fig. 3.5). Las variaciones en el OCP fueron atribuidas al reacomodo de 

cargas en la doble capa formada entre la interfase del mineral-solución e interacciones 

químicas en la interfase. Todos los electrodos alcanzaron un estado estacionario 

aproximadamente después de 60 minutos de inmersión, indicando una modificación 

química en la superficie del mineral provocado por el medio de cultivo. Los valores de 
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OCP fueron de 0.495, 0.425 y 0.5 V para los minerales de Fe3O4, CuFeS2 y CuFeS2-Fe3O4, 

respectivamente.  

 

 

Figura 3.5. Variación del potencial de circuito abierto (OCP) luego de la inmersión de los 

minerales en medio de cultivo 0K.  Los electrodos utilizados fueron Fe3O4 (M), CuFeS2 

(C), y CuFeS2-Fe3O4 (CM). 

 

Para caracterizar los cambios superficiales de los minerales se realizó un estudio 

voltamperométrico en medio de cultivo 0K (Fig. 3.6). El estudio voltamperométrico para el 

electrodo de magnetita (Fig. 3.6, A). Cuando el barrido de potencial fue iniciado en 

dirección negativa para Fe3O4, dos procesos de reducción fueron observados; el pico C1M 

aparece a 0.18 V, seguido de una reducción adicional detectada a -0.2 V, mientras que 

cuando el barrido es invertido se observan dos picos de oxidación, A1M y A2M a -0.08 y 

entre 0.4 y 0.7 V, respectivamente. Por otro lado, cuando el barrido de potencial es 

iniciado en dirección positiva (Fig. 3.6, A) la voltamperometría presentó un 

comportamiento similar, pero con una densidad de corriente más alta asociada a los 
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procesos de reducción. La diferencia puede ser debido a la oxidación del mineral ocurrido 

en el barrido en dirección positiva, el cual presenta una pequeña oxidación (A2M).  

 

 

Figura 3.6. Voltamperogramas de los diferentes minerales estudiados en medio 0K. 

Barridos de potencial iniciados a partir del OCP en dirección negativa (línea discontinúa) y 

positiva (línea continúa) para diferentes minerales: A) Fe3O4, B) CuFeS2, C) CuFeS2-Fe3O4. 

Los insertos muestran detalles en sus respectivos barridos. Velocidad de barrido: 20 mV s
-1

. 
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Rahner et al. (Rahner, 1996) mostró que la magnetita puede ser solubilizada a 0.18 V Eq. 

(3.2), y el pico C1M puede ser asociado a esta reacción. A más altos potenciales la 

magnetita puede ser oxidada a magnemita (γFe2O3 or γFeOOH), Eq. (3.3) (White et al., 

1994).  

 

 Fe2+Fe2
3+ O4(magnetita) + 8H+ + 2e− → 3Fe2+ + 4H2O (3.2) 

3 Fe2+Fe2
3+ O4(magnetita) → 4 Fe2

3+ O4(magnemita) + Fe2+ + 2e− (3.3)  

 

Cuando el barrido de potencial es iniciado en dirección positiva para CuFeS2 (Fig. 3.6, B), 

se observaron dos importantes procesos de oxidación entre ~0.54 y 0.74 V (A1C), y otro 

proceso iniciando a ∼0.83 V (A2C). En el barrido invertido, diversos procesos catódicos 

son observados. El primer pico catódico C1C fue observado a 0.34 V, seguido de otros tres 

picos catódicos C2C, C3C y C4C, que aparecen a potenciales más negativos (entre -0.04, -

0.15 y -0.34 V, respectivamente). Finalmente, cuando el ciclo es completado, cuatro picos 

anódicos son observados (A3C, A4C, A5C y A6C). 

 

Cuando el barrido de potencial es iniciado en dirección negativa para CuFeS2 (Fig. 3.6, B) 

se observan tres procesos catódicos C2C, C3C y C4C. Cuando el barrido es invertido se 

observan seis picos anódicos (A3C, A4C, A5C, A6C, A7C y A2C) en el mismo rango de 

potencial y con similar densidad de corriente que los voltamperogramas en dirección 

positiva (Fig. 3.6, B).  

 

La electroquímica de la calcopirita en medio de cultivo, es compleja y se debe establecer 

las transformaciones electroquímicas en la superficie del electrodo. El pico A1C ha sido 

asociado con la oxidación de la calcopirita en un medio de cultivo similar al usado en este 

trabajo, proponiendo las Eq. (3.4) y (3.5): (Lara et al., 2015). 

 

CuFeS2(s) ↔ Cu1−xFeS2(s) + xCu(l)
2+ +  2x e− (3.4) 

Cu1−xFeS2(s) + zCu(l)
2+ + yPO4(l)

3− ↔ Cu1−xFe1−yS2−z(s) + zCuS(s) + yFePO4(s) +

 3y − 2z e− (3.5) 
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Los componentes no estequimétricos (Cu1−xFe1−yS2−z(s) y FePO4(s)) formados en la 

oxidación inicial de la calcopirita, presentan características pasivas y son importantes en la 

reactividad del mineral.  

 

El pico A2C, puede ser correspondiente a la oxidación de la calcocita a sulfuros 

secundarios, como djurleita (Cu1.92S), digenita (Cu1.60S) y covelita (CuS), como son 

mostrados en las Eq. (3.6), (3.7) y (3.8) (Arce y Gonzalez, 2002; Cadle y Bruckenstein, 

1971; Gu et al., 2013; Liang et al., 2011; Wang et al., 2016). 

 

Cu2S → Cu1.92S + 0.08Cu2+ + 0.16e−  (3.6) 

Cu1.92S → Cu1.6S + 0.32Cu2+ + 0.64e−  (3.7) 

Cu1.6S → Cu + 0.06Cu2+ + 1.2e−  (3.8) 

 

El proceso catódico C1C, corresponde a las reacciones de reducción de los productos 

formados en la interfase en el barrido de potencial directo, este pico no está presente 

cuando el barrido es iniciado en dirección negativa. Correspondiendo a las siguientes Eq. 

(3.9), (3.10) y (3.11) (Eghbalnia y Dixon, 2011). 

 

Fe3+ + e− →  Fe2+  (3.9) 

Cu2+ + S0 + 2e− →  CuS  (3.10) 

Cu2+ + 2e− →  Cu0  (3.11) 

 

Los procesos C2C, C3C y C4C, están asociados con la reducción de la calcopirita a especies 

de sulfuros secundarios, como talnaquita (Cu9Fe8S16), bornita (Cu5FeS4) y calcocita 

(Cu2S) correspondientes a las Eq. (3.12), (3.13) y (3.14) (Arce y Gonzalez, 2002; Cadle y 

Bruckenstein, 1971; Eghbalnia y Dixon, 2011; Gu et al., 2013; Liang et al., 2011; Wang et 

al., 2016). 

 

9CuFeS2 + 4H+ + 2e− →  Cu9Fe8S16 +  2H2S +  Fe2+  (3.12) 

9CuFeS2 + 12H+ + 4e− →  Cu5FeS4 + 6H2S +  4Fe2+ (3.13) 

9CuFeS2 + 3Cu2+ + 4e− →  Cu2S + Fe2+ (3.14) 
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Los picos A3C y A4C presentan un comportamiento de activación, mostrando que el cobre 

es oxidado formando calcocita acorde a la Eq. (3.15). Cuando el potencial fue invertido, se 

observan picos de oxidación anódica A5C y A6C, que representan la oxidación de sulfuro de 

hidrógeno a azufre elemental, estas reacciones están representadas en la Eq. (3.16) (Gu et 

al., 2013). 

 

2Cu0 + H2S → Cu2S + 2H+ +  2e−  (3.15) 

H2S → S0 + 2H+ +  2e−  (3.16) 

 

El pico A7C, puede ser atribuido a la oxidación de la calcocita, formando covelita (CuS) 

(Mikhlin et al., 2004). 

 

El comportamiento voltamperométrico del mineral CuFeS2-Fe3O4 (Fig. 3.6, C) es complejo 

y similar a la calcopirita (Fig. 3.6, B), pero con ciertas diferencias en los procesos de 

oxidación. En relación a las variaciones mostradas, las curvas de densidad de corriente vs 

sobrepotencial (E-OCP) fueron construidas para el estudio de minerales estudiados 

considerando solo los procesos de oxidación (Fig. 3.7). Considerando la diferencia de OCP 

de cada uno de los minerales, el sobrepotencial compara la energía necesaria para llevar a 

cabo los procesos. La presencia de magnetita, muestra un incremento del proceso de 

oxidación del mineral mixto, con respecto a la calcopirita pura. Esto es debido a la 

transformación de la calcopirita a compuestos de cobre fácilmente oxidables, Eq. (3.6), 

(3.7) y (3.8) (A2CM), el cual muestra un incremento significante en la corriente (Fig. 3.7).  

 

Para establecer una medida cuantitativa a este fenómeno, se determinó el sobrepotencial 

necesario para la oxidación de la calcopirita a una velocidad de 2 mA cm
-2

. En estas 

condiciones, el sobrepotencial para CuFeS2 fue mayor que para CuFeS2-Fe3O4, 0.55 y 0.42 

V, respectivamente. Este comportamiento es asociado con la interacción galvánica entre la 

calcopirita y magnetita, el sobrepotencial de oxidación de este último es menos positivo, 

favoreciendo de esta forma la oxidación de la calcopirita. 
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Por otro lado, las curvas voltamperométricas del mineral CuFeS2-Fe3O4 (Fig. 3.6, C) 

muestran un pico muestran un pico adicional con respecto a lo observado para el CuFeS2. 

Este es un pequeño pico catódico a 0.18 V y un pico de oxidación (A7CM), a 0.08 V. Este 

pico puede estar relacionados con la oxidación de la magnetita (Fig. 3.6, A). 

 

El incremento de la reactividad del mineral mixto puede ser relacionado con un incremento 

de la solubilización del mineral. El resultado obtenido identifica los procesos anódicos y 

catódicos de Fe3O4, presente en el mineral mixto CuFeS2-Fe3O4.  

 

Figura 3.7. Curvas de polarización para los minerales estudiados. Construidas a partir de 

los voltamperogramas de la Fig. 3.6, con sobrepotenciales (E-OCP) para los diferentes 

electrodos estudiados, Fe3O4 (M), CuFeS2 (C), y CuFeS2-Fe3O4 (CM). 

  

3.3.2. Estudios potenciostáticos 

Para evitar la competencia entre la velocidad de modificación cinética de los minerales 

(velocidad de barrido del potencial) y la velocidad de reacción electroquímica que tiene 

lugar a un potencial especifico (ocurrido durante la voltamperometría de barrido lineal 
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(LSV) (Mansfeld, 2005), en este trabajo diferentes potenciales fijos en el rango de -0.44 a 

1.04 V fueron aplicados sobre la superficie del electrodo. Obteniendo corrientes transientes 

para la calcopirita por aplicación de potenciales en los diferentes intervalos de potenciales 

descritos (ver Sección 3.2.4).  

 

Todos los comportamientos de las cinéticas pueden ser asociados a la formación de 

diferentes fases secundarios como función del potencial aplicado. La carga asociada (Q) 

con la oxidación potenciostatica de la calcopirita fue determinada a cada potencial aplicado 

(Fig. 3.8), y el potencial impuesto fue transformado a sobrepotencial. A altos 

sobrepotenciales, la curva de carga de CuFeS2-Fe3O4 confirma la presencia de las 

interacciones galvánicas en este mineral mixto, incrementándose significativamente la 

carga asociada con la oxidación de calcopirita.  

 

 

Figura 3.8. Curvas de carga total (Q) para los diferentes minerales estudiados. Obtenidas a 

partir de corrientes transientes aplicando potenciales anódicos de -0.44 a 1.04 V, graficado 

con sobrepotencial (E-OCP), para los diferentes electrodos estudiados, Fe3O4 (M), CuFeS2 

(C), y CuFeS2-Fe3O4 (CM). 
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Además, el CuFeS2-Fe3O4 mostró en el estudio potenciostatico la presencia de fases no 

estequiometricas (relacionadas con A2CM, Fig. 3.6). Estas fases no son detectadas en la 

caracterización voltamperométrica (Fig. 3.7), indicando una formación con baja velocidad. 

Sin embargo, el efecto galvánico de la magnetita siempre mejora la oxidación de la 

calcopirita, porque el sobrepotencial en que forma estas fases es menos positivo y la carga 

asociada es mayor a la requerida para la calcopirita pura.  

 

La caracterización voltamperométrica y potenciostática de los diferentes minerales 

estudiados aquí confirma que la presencia de magnetita en el mineral natural mixto 

CuFeS2-Fe3O4 incrementa la oxidación de la calcopirita, debido a la interacción galvánica, 

en el que la calcopirita toma el papel de ánodo (oxidación) y la magnetita toma el rol de 

cátodo. Este comportamiento es confirmado usando el diagrama de Evans (Mansfeld, 

2005).  

 

La Fig. 3.9 presenta un típico diagrama de Evans que incluye la curva de polarización de 

oxidación de la calcopirita, magnetita y el mineral mixto. El potencial y corriente de 

corrosión (disolución del mineral) fueron obtenidos de la intersección de las dos rectas 

trazadas en los brazos anódicos y catódicos del diagrama. 

 

El potencial de corrosión (Ecorr) para el mineral mixto CuFeS2-Fe3O4, también fue obtenido 

a partir de la Fig. 3.9, el cual presentó el valor de 0.45 V. Adicionalmente, la curva de 

polarización del mineral mixto es similar a los brazos catódicos y anódicos del diagrama de 

Evans, donde confirma la actuación de la Fe3O4 como cátodo y CuFeS2 como ánodo en la 

interacción galvánica del mineral CuFeS2-Fe3O4. Por otro lado, la densidad de corriente de 

corrosión obtenida de los diagramas de Evans fue de 31.71 µAcm
-2

, correspondiente a la 

velocidad de corrosión de 3.30 x 10
-9

 mol cm
-2 

s
-1

 para el mineral CuFeS2-Fe3O4. Esta 

velocidad es lenta, respecto a una oxidación natural por el oxígeno, indicando que necesita 

un mediador biológico o químico para favorecer la disolución para un uso industrial.  

 

Las curvas de polarización del mineral mixto, en la rama catódica presentaron zonas 

influenciada por la magnetita (en zonas cercanas al Ecorr) y otras por la calcopirita (a 
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potenciales catódicos, 0 a 0.45 V), mientras que en la rama anódica estuvo influenciada por 

los dos minerales, aunque presentó una corriente un poco mayor que la calcopirita.  

 

Figura 3.9. Las curvas log |j| vs E del sistema galvánico calcopirita-magnetita. Diagramas 

de Evans para el sistema calcopirita (C) y magnetita (M); y del mineral CuFeS2-Fe3O4 

(CM). El potencial de corrosión (Ecorr) es señalado en la Figura. 

 

3.3.3. Solubilización de hierro y cobre de CuFeS2 y CuFeS2-Fe3O4 

Para confirmar el incremento de la disolución de la calcopirita en presencia de magnetita, 

se decidió oxidar electroquímicamente los minerales (CuFeS2 y CuFeS2-Fe3O4). Para ello, 

se les aplicó un potencial de 1.025 V, dado que ese potencial corresponde a una zona de 

alta reactividad. Se cuantificó la concentración de los iones Cu y Fe solubilizados. Esta 

evaluación representó ciertas complicaciones, dadas las bajas concentraciones de los iones 

solubilizados, y por esta razón los iones fueron cuantificados utilizando la técnica de 

análisis de stripping electroquímico (descrito en la sección 3.2.4, curva de calibración:  

( 990r6151Cu8710I 22
.;.][ln.  

), ( 980r18Fe11I 22
.;.][ln.  

). El mineral 

mixto CuFeS2-Fe3O4 presentó el doble y triple de iones disueltos de Cu y Fe, 
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respectivamente, comparado con CuFeS2, sugiriendo que la interacción galvánica acelera la 

solubilización del mineral (Fig. 3.10). 

 

La relación de solubilización entre el Cu/Fe obtenido fue de 1.22 y 1.54 para CuFeS2-Fe3O4 

y CuFeS2, respectivamente. Este es un típico comportamiento de disolución de la 

calcopirita, como ha sido reportado por diversos estudios  (Almeida et al., 2016; Harmer et 

al., 2006; Li et al., 2015, 2013; Sasaki et al., 2010) 

 

Figura 3.10. Electro-disolución de la calcopirita y el mineral mixto de calcopirita-

magnetita. Cuantificación de Fe (blanco) y Cu (gris) disueltos de CuFeS2-Fe3O4 (CM) y 

CuFeS2 (C). Los minerales fueron disueltos por la aplicación de un potencial constante de 

1.025 V durante 30 s. El análisis de stripping electroquímico fue usado para cuantificar los 

iones.  
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3.4. Conclusiones 

Se estudió y caracterizó por primera vez la interacción galvánica entre dos minerales 

naturales semiconductores, CuFeS2 y Fe3O4. La descripción de este par galvánico podría ser 

usado en procesos industriales de lixiviación de Cu, como una manera de incrementar la 

solubilización de este importante metal, respecto a la utilización de calcopirita pura. La 

caracterización electroquímica de los minerales puros CuFeS2 y Fe3O4, así como el mineral 

mixto CuFeS2-Fe3O4 fue realizada utilizando un medio de cultivo, de uso habitual en 

procesos industriales biomineros. Este estudio demuestra que en el mineral mixto formado 

por CuFeS2 y Fe3O4, el primero se comporta como un ánodo y el segundo como un cátodo, 

provocando un incremento en la reactividad de la calcopirita y previniendo la formación de 

capas pasivas comúnmente formadas durante la oxidación de la calcopirita. Estos resultados 

fueron confirmados por análisis (mediante stripping) de los iones Cu y Fe solubilizados por 

oxidación electroquímica de los minerales CuFeS2-Fe3O4 y CuFeS2. 

 

Los resultados presentados abren nuevas posibilidades para el desarrollo de procesos 

industriales más eficientes, rápidos y económicos para optimizar la minería del cobre. Estos 

resultados también podrían extenderse a otros pares galvánicos en minerales naturales 

compuestos por otros sulfuros y magnetita, logrando prevenir o retrasar la formación de 

capas pasivantes en minerales de baja ley, aumentando la productividad y optimizando el 

uso de recursos y energía. 
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4.1.Introducción 

La aplicación de procesos biohidrometalúrgicos en minería ha ido cobrando importancia en 

las últimas décadas, especialmente debido a  la necesidad de procesar minerales refractarios 

de baja ley (calcopirita), en los cuales, la explotación por metodologías tradicionales no es 

rentable económicamente (Gentina y Acevedo, 2016; Tao y Dongwei, 2014) (ver Capítulo 

I, Sección 1.3.5). Los procesos biohidrometalúrgicos como la biolixiviación y la 

biooxidación requieren la presencia de microorganismos que actúan esencialmente como 

biocatalizadores en la oxidación de minerales (ver Capítulo I, Sección 1.3.2), y 

dependiendo de su actividad metabólica (acción biolixiviante), determinan en buena 

medida la eficiencia de los procesos en que participan (Rohwerder et al., 2003). Por lo 

tanto, la selección de microorganismos es fundamental para la implementación de estos 

procesos (Vera et al., 2013).  

 

Por otro lado, es ampliamente aceptado que la eficiencia de la acción biolixiviante sobre un 

mineral está fuertemente conectado con el biofilm (ver Capítulo I, Sección 1.3.4). Debido a 

ello, la evaluación del biofilm permitiría una estimación de la eficiencia del potencial 

biolixiviante de los microorganismos (Garrett et al., 2008).  

 

En el proceso de formación del biofilm, la adherencia inicial resulta determinante tanto para 

la estructura del biofilm como para su rol en la disolución del mineral (Florian et al., 2011). 

Por lo tanto, la cuantificación de la adherencia inicial de los microorganismos permitiría 

estimar la eficiencia del proceso de disolución del mineral, en un período muy corto. 

 

La adhesión microbiana es un proceso complejo en el cual interactúan fuerzas 

electrostáticas, mecanismos biológicos e interacciones químicas (Diao et al., 2014; Garrett 

et al., 2008). La evaluación y estudio de la adherencia microbiana sobre diferentes 

superficies puede ser realizada a través de diferentes estudios, basados en: métodos ópticos, 

métodos de recuento bacteriano (Florian et al., 2011), AFM, estudiando la fuerza de 

adhesión (Zhang et al., 2007, Fang et al., 2000), electroquímicos como espectroscopía de 

impedancia electroquímica (EIS), estudiando propiedades electroquímicas (Kim et al., 

2011; Wan et al., 2016), entre otros.  
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Particularmente, la EIS (ver Capítulo I, Sección 1.1.2) ha sido utilizada como técnica para 

caracterizar electroquímicamente la adherencia de microorganismos patógenos sobre 

superficies conductores (oro, plata, entre otros) (Barreiros dos Santos et al., 2015; Koyama 

et al., 2013). Sin embargo, no hay reportes del uso de esta técnica para evaluar la 

adherencia microbiana sobre minerales, lo que podría ser de gran importancia, dado que la 

evaluación a través de las técnicas tradicionales es muy laboriosa. 

 

Precisamente, en este Capítulo se presentan los resultados del estudio de la viabilidad de 

utilizar EIS para monitorear la adherencia microbiana sobre un mineral. Para ello, se ha 

seleccionado el proceso de adherencia de la bacteria quimiolitótrofa Leptospirillum 

ferriphilum (acidófila, hierro oxidante) sobre pirita natural y pirita modificada 

químicamente (emulando condiciones en las que puede ser encontrado el mineral en 

procesos industriales). El objetivo principal de este estudio es la obtención del 

conocimiento necesario para desarrollar sensores que permitan realizar una rápida selección 

de microorganismos con alta capacidad biolixiviante, basada esencialmente en la 

cuantificación de la adherencia sobre el mineral de interés.  

 

4.2. Materiales y Métodos 

 

4.2.1. Mineral de pirita 

Se utilizaron muestras de pirita (FeS2), obtenidas de Navajum (España). El mineral presentó 

una pureza de 61.82 % y la impureza era exclusivamente nacrita (Al2Si2O5(OH)4). El 

mineral, fue caracterizado por microscopía electrónica de barrido (SEM) y difracción de 

rayos X (XRD).  

 

4.2.2. Celda electroquímica y electrodos 

Se utilizó una típica celda electroquímica de tres electrodos, de 50 mL de volumen. Los 

electrodos de trabajo (WEs) se construyeron a partir de las muestras de pirita (en adelante, 

se los denominará simplemente electrodos de pirita). Para ello, una muestra de mineral fue 

cortada en forma circular y se le conectó, mediante la utilización de pintura de plata un 

alambre de cobre, que servirá como contacto eléctrico. Este ensamblado fue encapsulado en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
https://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxilo
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resina epoxi dejando expuesta un área del mineral de aproximadamente 1 cm
2
. Después de 

cada experimento, la superficie del electrodo fue renovada mediante un pulido con lija 

(#1200). Una barra de grafito (Alfa Aesar, 99.999% de pureza) fue utilizado como contra 

electrodo (CE), y un electrodo de Hg/HgSO4/K2SO4(sat) (SSE) de potencial 0.624 V vs 

NHE, inmerso en un capilar de Lugin, fue utilizado como electrodo de referencia (RE). 

Todos los potenciales reportados en este Capítulo, son referidos al electrodo normal de 

hidrógeno (NHE).  

 

El electrolito de la celda electroquímica fue medio de cultivo microbiano 0K (Kim et al., 

2002) cuya composición es la siguiente(g L
-1

): KCl, 1.0; MgSO4.7H2O, 0.2; (NH4)H2PO4, 

2.6. El pH fue ajustado en 1.8 utilizando solución de H2SO4 10 N. Las experiencias dentro 

de la celda electroquímica fueron realizadas manteniendo el medio en agitación (utilizando 

un agitador magnético) o no dependiendo del experimento (ver Sección ―Técnicas 

Electroquímicas‖). La celda se mantuvo a 30°C usando un baño termostático. 

 

4.2.3. Modificación de electrodos 

En función de reflejar las condiciones en que puede ser encontrado el mineral en procesos 

industriales, los electrodos de trabajos de pirita fueron modificados mediante tratamiento 

químico. Estos tratamientos permitieron obtener electrodos de pirita con compuestos 

asociados a hierro y azufre (FeS2/Fe(OH)n,S
0
), azufre (FeS2/S

0
) y hierro (FeS2/Fe(OH)n); 

como control se utilizó un electrodo sin tratamiento químico (FeS2). 

 

Para obtener el electrodo FeS2/Fe(OH)n,S
0
, se sometió el electrodo de FeS2 a oxidación 

férrica en medio ácido. Se preparó una solución oxidante, FeSO4.7H2O 0.36 M a la que se 

le agregó lentamente una solución de 5% de H2O2. El proceso de oxidación se realizó 

dejando en contacto el electrodo con la solución oxidante durante 7 días dentro de un 

matraz Erlenmeyer, en agitación (200 rpm) y termostatizado a 30 °C.  

 

Para obtener el electrodo sólo con compuestos asociados al hierro (FeS2/Fe(OH)n), se 

removió el azufre de un electrodo preparado por oxidación, como se describió en el párrafo 

anterior. Para ello, un electrodo oxidado se mantuvo en agitación (200 rpm), termostatizado 
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(30 °C) por 48 h, dentro de un matraz Erlenmeyer de 250 mL conteniendo 100 mL de 

metanol puro (Fernandez et al., 1995).  

 

Para obtener un electrodo con compuestos asociados exclusivamente al azufre (FeS2/S
0
), el 

hierro se removió con solución de HCl. Para ello, un electrodo de pirita previamente 

oxidado se mantuvo en agitación (200 rpm) y termostatizado (30 °C) dentro de un matraz 

Erlenmeyer de 250 mL conteniendo 100 mL de ácido clorhídrico 5N, por 48 h.  

 

4.2.4. Intemperización y caracterización de los electrodos de pirita en medio de 

cultivo 0K 

Se estudió la intemperización de los electrodos en medio de cultivo 0K con el objetivo de 

evaluar su estabilidad superficial e interfacial. Los electrodos de pirita y los electrodos de 

pirita modificados químicamente fueron sumergidos en una celda electroquímica con 50 

mL de medio 0K. Para la intemperización la celda electroquímica, se mantuvo en agitación 

(200 rpm) y termostatizado (30 °C) por 14 horas. 

 

Durante la intemperización se monitoreo el OCP, y al finalizar se evaluó la respuesta 

voltamperométrica de los electrodos de pirita. Además, antes y después de la 

intemperización se caracterizó la superficie de cada uno de los electrodos por 

espectroscopía Raman. 

 

4.2.5. Caracterización impedimétrica del proceso de adherencia bacteriana 

Una vez intemperados los electrodos de pirita, se procedió a caracterizar la adherencia de la 

bacteria aplicando la técnica de espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS). Los 

electrodos fueron colocados en la celda electroquímica con 50 mL de medio 0K, y se dejó 

intemperar por 24 horas, y luego se aplicó la técnica de EIS para obtener un espectro del 

sistema antes de la inoculación. Luego se inóculo la celda con 1x10
8
 cel mL

-1
, y se incubo 

por 6 h a 30°C. Luego de este período, se obtuvo otro espectro aplicando la técnica de EIS.  

 

La caracterización se basó, en la evaluación comparativa de los espectros de EIS. Los 

espectros de EIS fueron ajustados a un circuito equivalente asignado para cada electrodo, el 
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ajuste fue realizado con el software Zview. El ajuste al circuito equivalente permitió 

obtener valores cuantitativos para caracterizar electroquímicamente el proceso de 

adherencia bacteriana. Esta caracterización fue realizada para cada uno de los electrodos. 

 

Antes de la inoculación a la celda electroquímica, el inóculo fue sometido a un tratamiento 

para eliminar el remanente de hierro que presentaba (del medio de cultivo 9K); para ello, se 

concentró la biomasa de 100 mL de un cultivo en fase logarítmica de L. ferriphilum a través 

de centrifugaciones sucesivas (a 10 000 rpm por 10 min.), y se re suspendió el pellet en 

medio 0K, para eliminar el hierro presente. Para corroborar la eliminación de hierro, se 

utilizó el método de 1,10-fenantrolina (que detecta trazas de ion férrico).  

 

4.2.6. Selección de parámetros del monitoreo de adherencia bacteriana 

A partir de los espectros de EIS, se seleccionó el valor de la frecuencia para evaluar la 

adherencia bacteriana en todos los electrodos de pirita. Se preparó la celda electroquímica, 

donde se sumergió el electrodo de pirita y se dejó intemperar en medio de cultivo por 24 h. 

Luego se monitoreo el ángulo de fase en el tiempo, a una frecuencia constante, hasta 

verificar su estabilidad en la señal del ángulo de fase. Luego se inoculó 1x10
8
 cel mL

-1
, y 

monitoreo por 3 horas más. Las frecuencias seleccionadas que se usaron para hacer la 

medición fueron 0.01 Hz (FeS2, FeS2/Fe(OH)n y FeS2/S
0
) y 0.05 Hz (FeS2/Fe(OH)nS

0
). 

 

4.2.7. Evaluación del proceso de adherencia bacteriana 

Para evaluar la adherencia bacteriana en cada uno de los electrodos de pirita, se preparó la 

celda electroquímica de la misma forma descrita en la Sección 4.2.6; y se inoculó 1.1x10
9 

cel mL
-1

. Se monitoreo el ángulo de fase por 3 horas. Luego se desarmó la celda 

electroquímica, se retiró el electrodo de pirita y se limpió con HCl 1M. La celda, se volvió 

a armar con un electrodo nuevo, y se siguió el mismo procedimiento. Los ensayos fueron 

realizados con inóculos a diferentes concentraciones de células: 2.2x10
8
, 1.1x10

8
, 2.2x10

7
, 

1.1x10
7
 y 2.2x10

6
 cel mL

-1
. Este procedimiento se realizó para el electrodo de pirita natural 

y para cada uno de los electrodos de pirita modificados. Luego del ensayo, se determinó la 

diferencia de ángulo de fase para cada inóculo y electrodo, y se correlacionó con el valor 

obtenido por el método tradicional. 
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Para determinar el número de células adheridas en el mineral por el método tradicional se 

siguió el siguiente procedimiento. Después de 1 hora de inoculación, se tomó una muestra 

de 100 µL y se determinó el número de células planctónicas por el método de recuento en 

cámara de Neubauer. La adherencia bacteriana, fue calculada a partir de la diferencia de las 

células planctónicas al final del experimento con la concentración de células que fue 

inoculada. Este procedimiento se realizó para cada uno de los electrodos y para los 

diferentes inóculos descritos. 

 

4.2.8. Microorganismo y medio de cultivo 

Una cepa de L. ferriphilum (donado del laboratorio de Geomicrobiología de la Universidad 

Autónoma San Luis Potosí, México) fue utilizada en este estudio. Las células fueron 

rutinariamente cultivadas en medio de cultivo modificado (Kim et al., 2002), suplementado 

con (g L
-1

): KCl, 1.0; MgSO4.7H2O, 0.2; (NH4)H2PO4, 2.6 y FeSO4·7H2O, 44.0; el pH fue 

ajustado a 1.8 con solución 10N de H2SO4. 

 

4.2.9. Técnicas electroquímicas 

Se utilizaron diferentes técnicas electroquímicas para caracterizar la reactividad, cambios 

en la interfase debido a los cambios químicos y adherencia microbiana. Para ello se utilizó 

un potenciostato-galvanostato (Bio-Logic™, VMP3 model) equipado con una data logger 

(EC-Labversion 9.98). Las técnicas electroquímicas que fueron usadas, son: 

 

Potencial de circuito abierto  

La medición del potencial a circuito abierto (OCP) de cada electrodo de trabajo se realizó 

sumergiendo los mismos en medio de cultivo de 14 h (hasta obtener valores de potencial de 

OCP constante).  

 

Voltamperometría cíclica 

La voltamperometría cíclica (CV) fue realizada en el medio de cultivo, en dirección 

anódica y catódica, partiendo del OCP y cubriendo una ventana de potencial de -0.46 a 1.04 

V. Se utilizó una velocidad de barrido de  = 20 mV s
-1

. Esta técnica permitió caracterizar 
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la reactividad de los cambios interfaciales de cada uno de los electrodos de pirita y de pirita 

modificados químicamente. 

 

Espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) 

Los espectros de impedancia fueron obtenidos considerando frecuencias en el rango de 

10kHz a 1 mHz y una amplitud de 5 mV; esta última fue seleccionada considerando el 

circuito de Voigt (Agarwal et al., 1992), verificando la confiabilidad de las mediciones de 

impedancia y utilizando la menor amplitud posible sin modificar el electrodo.  

 

Para corroborar la estabilidad electroquímica del sistema, los espectros obtenidos fueron 

evaluados por el test de Kramers-Kronig. Los ajustes se realizaron con el programa ZView.  

 

Los valores de capacitancia (C) fueron calculados a partir del valor de la constante de fase 

constante (CPE), obtenido del ajuste del espectro de EIS, para el cálculo se utilizó la 

siguiente ecuación descrito por (Hsu y Mansfeld, 2001; Lin et al., 2017): 

 

𝐶 = 𝑌0(𝜔𝑚)𝑛−1 (4.1) 

 

donde Y0 es una constante que depende del potencial del electrodo, n es el factor 

exponencial que tiene en cuenta la fractalidad del sistema y ωm es la frecuencia angular 

máxima de la impedancia imaginaria. 

 

4.2.10. Espectroscopía Raman 

Estudios de espectroscopía Raman se utilizaron para corroborar los cambios químicos en la 

superficie de la pirita, luego de haberse mantenido 24 h en intemperización con el medio de 

cultivo. El espectro Raman fue obtenido con un equipo JovinYvonT64000, usando laser de 

Ar para 532 nm. El rango vibracional cubierto fue de 100 a 3500 cm
-1

. 
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4.3. Resultados y discusión 

 

4.3.1. Caracterización y estabilización de los electrodos de pirita 

 

Estabilidad de los electrodos de pirita en medio de cultivo 

Los electrodos de pirita y de pirita modificada, desde el momento de su inmersión en el 

medio de cultivo, presentaron una deriva positiva y negativa en diferentes magnitudes, 

indicando procesos oxidativos y reductivos asociados a la interacción entre electrodo y 

medio de cultivo (Fig. 4.1).  

 

 

Figura 4.1. Variación del OCP de los electrodos de pirita al ser intemperados en medio de 

cultivo. Para los electrodos: FeS2 (I), FeS2/Fe(OH)n,S
0
 (II), FeS2/Fe(OH)n (III) y FeS2/S

0
 

(IV).  

 

El electrodo de FeS2 presentó una deriva positiva (10 mV) estabilizándose, en tiempo 

relativamente corto, en ~0.54V (Fig. 4.1, I). Por otro lado, el electrodo FeS2/Fe(OH)n,S
0 
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presentó una deriva negativa importante (214 mV), estabilizándose en valores ~0.43V (Fig. 

4.1, II). Esta variación indicó la alta reactividad hacia la reducción de las especies presentes 

en la superficie de la pirita. El electrodo FeS2/Fe(OH)n presentó una deriva positiva (50 

mV) estabilizándose en ~0.58V, lo que evidencia cambios oxidativos en el mineral (Fig. 

4.1 III); por último, el electrodo FeS2/S
0 

presentó una deriva negativa (40 mV) 

estabilizándose en ~0.29V (Fig. 4.1 IV). 

 

Caracterización por espectroscopía Raman 

Para corroborar la modificación química de los electrodos de pirita y pirita modificada, se 

realizó un estudio por espectroscopía Raman, así mismo, utilizando esta misma técnica, se 

identificó las especies químicas formadas durante la intemperización en medio de cultivo. 

Para considerar que el sistema presentaba el OCP estable (interface estable), para el estudio 

Raman la intemperización fue de 24 h. 

 

El electrodo de pirita antes de ser expuestos en medio 0K (0 h), sólo mostró los tres picos 

Raman característicos del mineral (Fig. 4.2, I, Tabla 4.1); en cambio, los electrodos de 

pirita modificados superficialmente, generalmente mostraron la presencia de sulfatos, 

óxidos de hierro e hidroxilos (Fig. 4.2, Tabla 4.1). 

 

Particularmente, en el electrodo FeS2/Fe(OH)n,S
0
 antes de exponerlo en medio 0K (0 h) se 

observaron picos definidos y de elevada intensidad correspondientes a pirita y una región 

amorfa, de baja intensidad, que definen dos regiones (ca. 600 y 930 cm
-1

, con picos poco 

evidente en torno 860 cm
-1

) que puede corresponder a sulfatos diversos, silicatos diversos 

(por ejemplo, nacrita), jarosita, pero también a óxidos de hierro, posiblemente del tipo 

magnemita (Fe2O3, γ-Fe2O3) o magnetita (Fe3O4) (Fig. 4.2, II). Este electrodo, luego de la 

modificación química presentó magnetismo. 

 

Por otro lado, el electrodo FeS2/Fe(OH)n (Tabla 4.1, Fig. 4.2, III) presentó pirita y una 

región amorfa en torno a 600 cm
-1

 que corresponde probablemente a óxidos de hierro; 

además, aparecen señales propias de sulfatos (430-650 y 980-1200 cm
-1

). Mientras que el 

electrodo FeS2/S
0
 (Tabla 4.1, Fig. 4.2, IV) presentó señales poco definidas y de elevada 
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intensidad correspondientes a Sn y S
0
/S8 sobrepuestos, señales de pirita y una región entre 

1060 y 1500-1700 cm
-1

 con una señal definida en torno 1600 cm
-1

 que puede incluir 

silicatos (por ejemplo, nacrita) y carbonatos diversos, así como grupos orgánicos 

(sulfónico, nitro, aromáticos). 

 

La presencia de mayor proporción de compuestos asociados al hierro en FeS2/Fe(OH)n, de 

sulfuros en FeS2/S
0
, y de hierro y sulfuros en FeS2/Fe(OH)n,S

0
, corroboran las 

modificaciones químicas a las que fue sometido el electrodo de pirita. 

 

Posteriormente los electrodos fueron sumergidos por 24 h en medio de cultivo 0K para 

caracterizar los cambios debidos al medio de cultivo (intemperización). En todos los 

electrodos ocurrieron modificaciones químicas importantes en su superficie durante la 

intemperización, de acuerdo con el perfil del OCP obtenido durante el tiempo de inmersión 

(Fig. 4.1).  

 

Al identificar las especies químicas después de 24 h de intemperización en medio de cultivo 

0K, se detectó la presencia de óxidos metálicos, posiblemente de hierro (hematita) en todos 

los electrodos (Tabla 4.1). La formación de óxidos de hierro se puede dar por la oxidación 

del mineral y cambios interfaciales de pH (Bonnissel-Gissinger et al., 1998) y en la 

interacción con los componentes del medio de cultivo (Lara et al., 2015). 

 

En el electrodo de FeS2 (Fig. 4.2, I) luego de 24 h de intemperización en medio 0K, se 

identificaron óxidos de hierro, asociadas a ―escasas‖ oxidaciones, como lo corrobora el 

muy leve incremento del OCP descrito en la Fig. 4.1, pudiendo ser debido a la formación 

de óxidos, sulfatos, sulfitos, sulfoxidos (regiones de muy baja intensidad (< 50 U.A), con 

un máximo de 690cm
-1

). Este resultado es importante, debido a que la formación de óxidos 

y sulfatos puede modificar de manera importante la reactividad y la interacción bacteria–

mineral. La región >3000 cm
-1

 suelen estar más asociadas a compuestos orgánicos o grupos 

funcionales como OH. 
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Luego de 24 h de inmersión en medio 0K, el electrodo FeS2/Fe(OH)n,S
0
 (Fig. 4.2, II), que 

presentó procesos reductivos de mayor deriva negativa de OCP (Fig. 1), sólo presentó picos 

asociados a pirita, posiblemente debido a la solubilización de las otras especies químicas.  

 

Para el electrodo de FeS2/Fe(OH)n (Fig. 4.2, III), después de la intemperización, se 

registraron picos con mayor intensidad de S
0
 y Sn

2-
; y regiones de muy baja intensidad que 

pueden incluir sulfatos, óxidos, amonios o jarositas. La formación de polisulfuros y azufre 

elemental puede ser debido a la activación de procesos de corrosión del mineral por la 

presencia de hierro férrico (López-Cázares et al., 2017). La presencia de estos compuestos, 

puede conferirle al electrodo propiedades pasivas.  

 

Estudios previos realizaron un análisis de oxidación química de electrodos de pirita 

empleando también Fe
3+

 y H2O2, pero en medio de cultivo para A. thiooxidans, encontraron 

que después de 1 y 5 días resultados similares a este estudio, con picos correspondientes a 

S
-
, Sn y S

0
, que confirman la formación y progresiva estabilización de S

0 
durante la 

inmersión en condiciones ácidas (Lara et al., 2010). Así como también, S8 (hidrofóbico y 

menos reactivo) es estable durante la intemperización de pirita en condiciones ácidas 

(Courtin-Nomade et al., 2010) y que incrementa la adhesión microbiana a minerales 

mediante interacciones hidrofóbicas (Echeverría-Vega y Demergasso, 2015; López-Cázares 

et al., 2017).  
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Figura 4.2. Espectroscopía Raman de los electrodos de pirita. Para antes (0 h) y después 

(24 h) de la intemperización en medio de cultivo. Para los electrodos: FeS2 (I), 

FeS2/Fe(OH)n,S
0
 (II), FeS2/Fe(OH)n (III) y FeS2/S

0
 (IV). 
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Tabla 4.1. Especies químicas identificadas a partir de los espectros Raman. Para los electrodos de pirita sin modificar y modificados 

químicamente, antes (0 h) y 24 h después de la inmersión en medio de cultivo. 

Especies químicas 
Pico Raman 

(reference) 

Posición pico 

Raman (cm
-1

) 

FeS2 FeS2/Fe(OH)n, S
0
 FeS2/Fe(OH)n  FeS2/S

0
 

 t=0h t=24h  t=0h t=24h  t=0h t=24h  t=0h t=24h 

Pirita (monosulfuro, S
-
) 344, 380, 430

(1-3)A
 345, 376, 432 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓   

Polisulfuro(Sn
-2

)  443-475
(1-3)

 438, 469           ✓✓✓   ✓ 

Azufre elemental (S
0
) 

150-151, 215, 155, 220, 

470
(1-3)

 
156, 215, 468     ✓    ✓ ✓✓✓ ✓ ✓ 

Hidr oxil (OH)
-
 3000-3550

(4-6)
 2900-3200   ✓✓     ✓ ✓ ✓ ✓✓ 

Sulfato (SO4)
2-

 
451, 613, 995, 1099, 

1135
(4-6)

 

841, 998, 1023, 1046, 

1161 
  ✓ ✓ ✓ ✓     ✓ 

Amonio (NH4)
+
 1664, 3200

(7)
 1559, 3200      ✓  ✓    ✓✓  ✓ ✓✓ 

Óxido de hierro 700, 1200-1600
(8, 9)

 1480   ✓ ✓   ✓ ✓✓ ✓ ✓ 

Óxido de hierro 
690: defecto 

tetraedral
(10)

 
690 

 

  

 

   ✓ 

(1)
Mycroft et al., 1990; 

(2)
Sasaki et al., 1998; 

(3)
Toniazzo et al., 1999; 

(4)
Jehlička et al., 2009; 

(5)
Frost et al., 2001; 

(6)
Frost et al., 2004; 

(7)
Chio 

et al., 2007; 
(8)

Chio et al., 2005, 
(9)

Chio et al., 2010. 
(10)

Chernyshova et al., 2007.  

Presencia de especies químicas, (✓) baja intensidad, (✓✓) mediana intensidad, (✓✓✓) alta intensidad. 
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Estudio voltamperométrico de los electrodos de pirita 

Tal cual se ha indicado, las diferentes especies químicas detectadas en la superficie de los 

electrodos modifican la reactividad con respecto al medio de cultivo abiótico; con el fin de 

evaluar esta modificación se realizó un estudio voltamperométrico. La Fig. 4.3 muestra la 

respuesta voltamperométrica para el electrodo de pirita (Fig. 4.3, I) y de pirita modificada: 

electrodo FeS2/Fe(OH)n,S
0 

(Figura 4.3, II), electrodo FeS2/Fe(OH)n (Figura 4.3, III) y 

electrodo FeS2/S
0 
(Figura 4.3, IV) después de 24 h de inmersión en el medio de cultivo.  

 

Respecto al estudio voltamperométrico para el electrodo de pirita, cuando se realizó un 

barrido de potencial en dirección positiva (Fig. 4.3, I) se identificó un importante proceso 

de oxidación en ∼0.83 V (A1I). Cuando el barrido es invertido se observan diferentes 

procesos de reducción. El primer pico catódico C1I aparece en 0.33 V, seguido de tres picos 

catódicos a potenciales más negativos C2I, C3I y C4I, en -0.04, -0.23 y -0.36 V. Finalmente, 

cuando el barrido es revertido, aparece un pico anódico (A2I).  

 

Cuando el barrido es iniciado en dirección negativa para este mismo electrodo, se observa 

los tres últimos picos catódicos (Fig. 4.3, I). Por otro lado, cuando el barrido de potencial es 

invertido, aparece el pico anódico (A2I), seguido de un nuevo pico anódico (A3I) en 0.76 V, 

caracterizado por una corriente baja asociada al pico A1. El pico anódico A1 está 

relacionado con la oxidación de pirita y los picos catódicos C2I, C3I y C4I están 

relacionados con su reducción.  

 

Cada uno de estos picos anódicos y catódicos descritos, fueron identificados por estudios 

previos. El proceso anódico A1I presenta un aumento abrupto de la corriente. Lara et al. 

(2015) sugiere que este aumento está relacionado con la oxidación de pirita, formando 

FePO4(S) y S
0
; las siguientes ecuaciones muestran estos procesos considerando las especies 

químicas predominantes acorde al pKa de las especies y al pH del medio de cultivo.  

 

FeS2(s) + H2PO4
− + 4H2O ↔  FePO4(S) +  S0

(s) + HSO4
− + 9H+ + 9e− (4.2) 

S0
(s) + 4H2O ↔  HSO4

− + 7H+ + 8e− (4.3) 
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El pico de reducción C1I, sólo observado cuando la pirita es previamente oxidada, ha sido 

relacionado con la reducción de hidróxidos de hierro formados sobre la superficie del 

mineral, de acuerdo a la siguiente reacción (Urbano et al., 2008).  

 

FeOOH(s) + 3H+ + e− ↔  Fe2+ + 2H2O (4.4) 

 

El pico C2I puede atribuirse a la reducción de pirita para ser transformada en H2S, y Fe
2+ 

(Eghbalnia y Dixon, 2013) o eventualmente a la reducción de azufre (Hamilton y Woods, 

1981). 

 

FeS2(s) + 4H+ +  2e− ↔ Fe2+ + 2H2S (4.5) 

S0 + 2H+ +  2e− ↔ H2S (4.6) 

 

Los procesos de reducción C3I y C4I han sido asignados a la reducción de fases del sulfuro 

formado durante la reducción inicial de la pirita (Urbano et al., 2008). Las Eqs. (4.7), (4.8) 

y (4.9) fueron modificadas de Urbano et al. (2008), considerando las especies químicas 

predominantes acorde al pKa de las especies y al pH del medio de cultivo, osea:  

 

FeS2(s) + 2H2O + 2e− ↔ FeS + H2S + 2OH− (4.7) 

FeS + 2H2O +  2e− ↔ Fe0 + H2S + 2OH− (4.8) 

FeS + 2H2O ↔ Fe(OH)2 + S2− + OH− (4.9) 

 

Los picos de oxidación A2I son atribuidos a la oxidación de las especies de azufre y hierro 

formadas durante el barrido catódico. El pico de oxidación A3I corresponde a la reacción 

descrita por Lara et al. (2015) sugiriendo la formación de un componente activo, 

Fe1−tS2−y(x), y un componente pasivo, FePO4(𝑆): 

 

FeS2(s) + 1,5yH2O(l) ↔  Fe1−tS2−y(x) +  tFe2+
(l) + 0,5y𝑆(S)

0 + 0,5yS2𝑂3(l)
2− + 3yH+ + 2(t + y)𝑒− (4.10) 

tFe2+
(l) + PO4(l)

3− ↔  FePO4(𝑆) + e− (4.11) 

S2O3(l)
2− + 5H2O(l) ↔ 2SO4(l)

2− +  10H+ + 8e− (4.12) 
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Los voltamperogramas de los electrodos FeS2/Fe(OH)n,S
0
 (Fig. 4.3, II), FeS2/Fe(OH)n  

(Fig. 4.3, III) y FeS2/S
0
 (Fig. 4.3, IV) presentan un comportamiento similar, con menos 

picos anódicos y catódicos, así como corrientes menores con respecto al electrodo sin 

modificar. Los valores de la carga asociada al proceso de oxidación A1 (Fig.4.4) son 94.02, 

26.67, 24.04 y 9.57 µC para los electrodos FeS2, FeS2/Fe(OH)n,S
0
, FeS2/S

0
 y FeS2/Fe(OH)n, 

respectivamente. Esta disminución de la carga está asociada a la presencia de una capa 

pasiva en los electrodos; esto es consistente con la aparición de histéresis y cruce de 

corriente directa en el proceso A1 (usualmente observados durante el rompimiento de una 

capa pasiva) en los procesos oxidativos A1II, A1III y A1IV. Un fenómeno similar, con 

formación de películas pasivantes, ha sido reportado para el caso de la calcopirita (Arce y 

Gonzalez, 2002).  

 

En el caso del electrodo FeS2/Fe(OH),S
0
, cuando el voltamperograma es iniciado en 

dirección positiva, sólo se observa el proceso de oxidación A1II, seguido de los procesos 

catódicos C3II y C4II (Fig. 4.3, II); cuando el barrido se realiza en dirección negativa, se 

observan los mismos procesos aunque con menor corriente. Estos procesos anódicos y 

catódicos podrían indicar una actividad limitada de oxidación y de reducción de pirita, 

posiblemente a la presencia de especies pasivantes; estas especies fueron caracterizados por 

espectroscopía Raman (Figura 4.2, tabla 4.1). 

 

En el caso del electrodo FeS2/Fe(OH)n, cuando el barrido va en dirección positiva, se 

observa el proceso oxidativo A1III notablemente disminuído y los procesos reductivos C1III, 

C2III, C3III y C4III (Fig. 4.3, III). Sin embargo, cuando se inicia en dirección negativa, sólo 

se observan los procesos catódicos C2 III y C4 III. La aparición del pico C2III puede indicar la 

reducción de S
0
 elemental que parece coincidir con los resultados de espectroscopía Raman 

(Fig. 2) donde se identificó la presencia de polisulfuros sobre la superficie del mineral. El 

voltamperograma para el electrodo FeS2/S
0 

(Fig. 3, IV) presenta los mismos picos que para 

el electrodo FeS2/Fe(OH)n; además, aparece el proceso reductivo C1 que puede ser 

atribuido a la reducción de hidróxidos de hierro; esto último también fue detectado por 

espectroscopía Raman (Fig. 4.2, tabla 4.1). 

 



109 

 

 

Figura 4.3. Respuesta voltamperométrica para los electrodos de pirita en medio de cultivo. 

Obtenido en dirección positiva (discontinuo) y negativa (continuo). Para los electrodos: 

FeS2 (I), FeS2/Fe(OH)n,S
0
 (II), FeS2/Fe(OH)n (III) y FeS2/S

0
 (IV). Velocidad de barrido: 20 

mV s
-1

 

 

Para cuantificar el fenómeno de pasivación observado durante la intemperización de las 

superficies modificadas de pirita en el medio de cultivo, se determinó el potencial necesario 

para alcanzar cierta velocidad de oxidación del mineral; para ello se seleccionó una 

corriente de 0.2 mA cm
-2

.  

 

Para el electrodo FeS2 fue necesario un potencial de 0.92 V mientras que para los electrodos 

modificados se requirieron potenciales más altos, de 0.98, 0.99 y 1.04 V para 

FeS2/Fe(OH)n,S
0
, FeS2/S

0
 y FeS2/Fe(OH)n, respectivamente. El incremento en el potencial 

necesario indicaría una capa pasiva cada vez más resistiva (Fig. 4.4). Una estrategia similar 
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fue utilizada para evaluar la capacidad de oxidación de la pirita cuando estaba asociada con 

diferentes minerales (Cruz et al., 1997). 

 

Figura 4.4. Voltamperogramas estandarizados en dirección positiva para los electrodos de 

pirita. Para los electrodos: FeS2 (I), FeS2/Fe(OH)n,S
0
 (II), FeS2/Fe(OH)n (III) y FeS2/S

0
 (IV) 

 

4.3.2. Caracterización impedimétrica de la adherencia bacteriana en los electrodos 

de pirita 

 

Espectroscopía de impedancia electroquímica  

Luego que los electrodos de pirita y pirita modificadas fueron intemperados en medio de 

cultivo, se evaluó como la interfase de la pirita es afectada por la adherencia bacteriana. 

Para ello, se evaluó las modificaciones de los espectros de EIS (diagramas de Nyquist y 

Bode ángulo) antes (0 h) y después de 6 h de la inoculación de 1x10
8 

cel mL
-1 

de L. 

ferriphilum. 

 

El diagrama de Nyquist para el electrodo de pirita (0 h) (Fig. 4.5, I), muestra un loop ancho 

indicando la presencia de más de una constante de tiempo y 6 h después de la inoculación 
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aparece un semicírculo, cambiando a una sola constante de tiempo. El diagrama Bode 

ángulo (0 h) (Fig. 4.6, I), mostró dos constantes de tiempo a media y baja frecuencia, 

dispuestos a 1.2 Hz y 0.02 Hz respectivamente. La constante de tiempo a 1.2 Hz, el ángulo 

de fase fue de 65.6°, y a 0.02 Hz fue de 57°. Posterior a la inoculación (6 h), se observan 

modificaciones a medias y bajas frecuencias, donde la constante de tiempo a 1.2 Hz 

desaparece y a 0.02 Hz aumenta a 71.2°, manteniendo la amplitud de la campana.  

 

 

Figura 4.5. Evaluación de EIS (diagrama de Nyquist) en la inoculación bacteriana en los 

diferentes electrodos de pirita. Obtenido en medio de cultivo, a 0 h (○) y 6 horas después de 

la inoculación de L. ferriphilum. Para los electrodos: FeS2 (I), FeS2/Fe(OH)n,S
0
 (II), 

FeS2/Fe(OH)n(III) y FeS2/S
0
 (IV). Las líneas continúas corresponden al ajuste del circuito 

equivalente por el software ZView (ver Sección 4.3.5). Los símbolos rellenos  

corresponden a las frecuencias: -1 (10
-1

 Hz), -2 (10
-2

 Hz). -3 (10
-3

 Hz). 

 

Para los electrodos de pirita modificado, FeS2/Fe(OH)n, S
0
 (Fig. 4.5, II), el diagrama de 

Nyquist, presentó un loop semicircular seguido de una línea perpendicular, típico de un 

proceso difusivo. El diagrama Bode ángulo (Fig. 4.6, II), muestra una constante de tiempo a 

2.49 Hz, y un proceso difusivo a bajas frecuencias a partir de 0.05 Hz. El ángulo de fase (0 

h) fue de 66.23°, luego de la inoculación, disminuyo a valores de 62.10°. 
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Figura 4.6. Evaluación de EIS (diagrama de Bode) en la inoculación bacteriana en los 

diferentes electrodos de pirita. Obtenido en medio de cultivo, a 0 h (○) y 6 horas después de 

la inoculación de L. ferriphilum. Para los electrodos: FeS2 (I), FeS2/Fe(OH)n,S
0
 (II), 

FeS2/Fe(OH)n(III) y FeS2/S
0
 (IV). Las líneas continúas corresponden al ajuste del circuito 

equivalente por el software ZView (ver Sección 4.3.5).  

 

Para el electrodo, FeS2/Fe(OH)n (Figura 4.5, III). El diagrama de Nyquist muestra un 

semicírculo (0 h). El diagrama Bode ángulo (0 h) (Figura 4.6, III), muestra una constante de 

tiempo a una frecuencia de 1.56 Hz y un ángulo de fase de 70°. Después de la inoculación 

(6 h), el ángulo de fase disminuyo a 63.13°, y por último, para el electrodo FeS2/S
0
 (Fig. 

4.5, IV), presentó un diagrama de Nyquist similar a FeS2/Fe(OH)n, El diagrama Bode 

ángulo (0 h) (Fig. 4.6, IV), presentó una constante de tiempo a 1 Hz y un ángulo de fase de 

70°. Posterior a la inoculación (6 h), el ángulo de fase disminuyó a 69.33°. 
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Para todos los electrodos, en los diagramas de Nyquist presentaron una disminución en los 

valores de impedancia real (Z´) e imaginaria (Z´´) después de la inoculación (Fig. 4.5). Al 

igual que los diagramas de Bode, donde los valores de ángulo de fase también 

disminuyeron. Indicando un comportamiento electroquímicamente activo (Pérez et al., 

2007).  

 

Análisis cuantitativo de los diagramas de EIS 

Los espectros de EIS (Nyquist y Bode) mostrados en la Fig. 4.5 y 4.6, para un mayor 

análisis (obtención de valores cuantitativos), fueron ajustados a un circuito equivalente. 

Preliminarmente al ajuste, los espectros de EIS, fueron sometidos al test de Kramers-

Kronig (KK) (Schönleber et al., 1995; Boukamp, 1995), para establecer la presencia de 

errores aleatorios (estado estacionario) o sistemáticos (Figura 4.7).  

 

Figura 4.7. Residuales estadísticos de los espectros de EIS aplicando el test de KK. 

Realizado para los electrodos de FeS2 y FeS2/Fe(OH)n,S
0 

a 0 h (I, II, respectivamente) y 6 h 

después de la inoculación con L. ferriphilum (I´ y II´, respectivamente).  
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La Fig. 4.7 muestra el test de KK, donde se muestra los residuales (de impedancias reales e 

imaginarias) para los espectros de EIS obtenidos para todos los electrodos, a las 0 h y luego 

de 6 h de la inoculación. En la Fig. 4.7 sólo se muestra los electrodos de pirita y 

FeS2/Fe(OH)n,S
0
, ya que los otros electrodos modificados tuvieron un comportamiento 

similar. El test corroboró que los espectros son válidos para ser ajustados, ya que 

presentaron errores pequeños compatibles con el procedimiento de ajusta con un circuito 

equivalente. 

 

En la Fig. 4.8 se muestran los circuitos equivalentes propuestos para ajustar los espectros de 

EIS, para cada uno de los electrodos y de acuerdo al número de constantes de tiempo 

identificadas para cada uno de ellos. 

 

 

Figura 4.8. Cuadro esquemático del circuito equivalente usado en el ajuste de los espectros 

de EIS.  

 

Cada constante de tiempo se compone o simula con un capacitor y una resistencia, tal cual 

se presenta en la Fig. 4.8. En la figura, R1 representa la resistencia de la solución, R2 es la 



115 

 

resistencia de la transferencia de carga del electrodo y CPE1 es el elemento de fase 

constante que está asociado con el capacitor de la doble capa. R3 y CPE2 son un arreglo 

electrónico que describe los procesos de difusión de productos en la interfase (Bevilaqua et 

al., 2004; Cabrera-Sierra et al., 2002; Kim et al., 2011; Liu et al., 2011). Los ajustes de los 

circuitos equivalentes para los espectros son mostrados en las líneas continúas de las Fig. 

4.5 y 4.6. 

 

La Tabla 4.2, muestra los valores de los elementos del circuito eléctrico obtenidos para los 

espectros de EIS de cada uno de los electrodos. Los bajos valores de x
2
 sugieren un ajuste 

con mínimos errores. 

 

Tabla 4.2. Valores obtenidos a partir del ajuste de los espectros de EIS para los diferentes 

electrodos de pirita y pirita modificados. A las 0h y luego de 6 horas de la inoculación con 

L. ferriphilum.  

Electrodo Condición 
R1 

(Ω) 

CPE1 R2 

(kΩ) 

CPE2 R3 

(kΩ) 

x
2
 

(10
-4

) C1 (µF) n1 C2 (µF) n2 

(I)FeS2 
(0 h) 42.1 271.4 0.77 20.2 167.1 0.74 58.8 6.66 

(6 h) 33.7 317.4 0.83 10.3 - - - 9.98 

 (II) FeS2/Fe(OH)n, S
0
 

(0 h) 38.3 253.6 0.85 3.30 - - - 6.82 

(6 h) 36.7 278.4 0.83 2.40 - - - 6.72 

 (III)FeS2/Fe(OH)n 
(0 h) 42.1 274.8 0.86 12.7 - - - 7.71 

(6 h) 47.1 288.8 0.85 11.3 - - - 10.1 

 (IV) FeS2/S
0
  

(0 h) 44.8 192.7 0.80 12.8 - - - 9.84 

(6 h) 45.0 227.6 0.78 9.20 - - - 9.16 

 

Los ajustes mostraron que R1, correspondiente a la resistencia de la solución, no varía 

significativamente, presentando valores de entre 33 y 44 Ω cm
-2

, sugiriendo que durante la 

incubación de 6 h después de la inoculación, no hubo disolución del mineral. Por otro lado, 

los valores de C1 (Calculado a partir del CPE1, Eq. 4.1), se incrementaron luego de la 

inoculación probablemente debido a la adherencia microbiana. Este comportamiento 

también fue observado en otros estudios con electrodos de pirita y calcopirita (Bevilaqua et 

al., 2004; Liu et al., 2011).  
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Los valores de C1 sugieren que los minerales modificados sufrieron mayores cambios en su 

capacitancia. El electrodo que mostró mayores cambios fue FeS2/Fe(OH)n. 

 

Los resultados demuestran que el electrodo de pirita es el más activo de todos los 

electrodos, ya que presentó una mayor disminución de R2, mientras que los electrodos de 

pirita modificados se mostraron electroquímicamente activos, en el siguiente orden: 

FeS2/Fe(OH)n,S
0 

> FeS2/Fe(OH)n > FeS2/S
0
, correlacionándose los estudios 

voltamperométricos (ver Sección 4.3.3). 

 

4.3.3. Selección de parámetros para el monitoreo de adherencia bacteriana 

Para evaluar la adherencia microbiana se seleccionó una frecuencia a partir de los espectros 

de EIS (Fig. 4.9). En esta sección tomaremos como modelo sólo el electrodo de FeS2. Los 

demás electrodos presentaron el mismo comportamiento. 

 

Figure 4.9. Respuesta impedimétrica del electrodo de pirita para la inoculación de L. 

ferriphilum.  (A) Diagramas de Bode, antes (Δ) y después de 6 h de la inoculación (○). La 

línea perpendicular corresponde a la frecuencia seleccionada (0.1 Hz). (B) Evolución de la 

corriente y potencial durante la inoculación y (C) ángulo de fase (θ) monitoreado a una 

frecuencia de 0.01 Hz. 
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En la Fig. 4.9A se muestra el diagrama de Bode para el electrodo antes (0 h) y después de 6 

h de la inoculación de 1x10
8 

cel mL
-1

 de L. ferriphilum. La frecuencia fue seleccionada a 

partir del diagrama de Bode, diagrama que presenta la ventaja de mostrar la frecuencia en 

forma explícita, resultando adecuados para diferenciar los procesos durante la adherencia 

microbiana sobre el mineral. 

 

La mayor diferencia en los espectros de EIS después de la inoculación se observó a bajas 

frecuencias (a partir de 0.24 Hz). La frecuencia seleccionada para este electrodo fue 0.01 

Hz (línea transversal en la Fig. 4.9A). Para los electrodos de pirita modificados fue 0.01 Hz 

para FeS2/Fe(OH)n,S
0
 y FeS2/Fe(OH)n; y 0.05 Hz  para FeS2/S

0
. 

 

La Fig. 4.9 muestra diferencia del ángulo de fase del electrodo de FeS2 al ser inoculado con 

bacterias. En las Fig. 4.9, B y 4.9, C se muestra el perfil de corriente, potencial y el ángulo 

de fase medido en tiempo real, ante la inoculación de 1x10
8 

cel mL
-1

 de L. ferriphilum. Se 

observa que la inoculación modifica la señal de corriente, sin embargo, la señal de potencial 

no es alterada (Fig. 4.9, B). 

 

Esto confirma que el hierro presente en el inóculo microbiano fue eliminado, ya que su 

presencia aumentaría el potencial; esto permite asegurar que la variación que se presenta, es 

solo por la interacción entre el microorganismo y el mineral. Al monitorear el ángulo de 

fase (Fig. 4.9C), se observa un cambio en la señal al momento de inocular, el ángulo 

decrece (de 58º a 53º) para luego estabilizarse. El ángulo de fase (relación del desfase de la 

corriente y el potencial), fue la señal seleccionada para monitorear la adherencia bacteriana, 

esta decisión se tomó, conforme a las diferencias en los diagramas de Bode y la sensibilidad 

de la señal. 

 

4.3.4. Monitoreo de la adherencia bacteriana sobre pirita 

Para evaluar la adherencia bacteriana sobre los electrodos de pirita y electrodos de pirita 

modificadas. Se monitoreo continúamente el ángulo de fase sobre cada uno de los 

electrodos, para luego inocular diferentes concentraciones de células: 2.2x10
8
, 1.1x10

8
, 
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2.2x10
7
, 1.1x10

7
 y 2.2x10

6 
cel mL

-1
, con el fin de evaluar comparativamente la adherencia 

de la bacteria (Fig. 2.10). 

 

Figura 4.10. Variación del ángulo de fase en la adherencia bacteriana a diferentes 

concentraciones de células para el electrodo de FeS2. Monitoreado a una frecuencia de 0.01 

Hz, las concentraciones de células fueron: control estéril (A), 2.2x10
8
 (B), 1.1x10

8
 (C), 

2.2x10
7
 (D), 1.1x10

7
 (E) y 2.2x10

6 
cel mL

-1 
(F). 

 

Inmediatamente luego de la inoculación, el ángulo de fase se altera hasta estabilizarse en un 

ángulo diferente. El tiempo de estabilización luego de la inoculación fue decreciendo, 

según la concentración de células incorporadas. Este comportamiento fue similar para los 

otros electrodos. El tiempo de estabilización puede estar vinculado al tiempo necesario para 

alcanzar un equilibrio entre células adheridas y planctónicas (Africa et al., 2013). 

 

Utilizando diferentes concentraciones de células, de 2.2x10
8
, 1.1x10

8
, 2.2x10

7
, 1.1x10

7
 y 

2.2x10
6 

cel mL
-1

, la diferencia del ángulo de fase (Δθ) para el electrodo de FeS2 fue de 

3.51, 2.79, 0.65, 0.19 y 0.05, respectivamente. Para las mismas concentraciones de células, 
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el Δθ para FeS2/Fe(OH)n,S
0
 fue de 4.74, 4.10, 2.07, 0.45 y 0.09 respectivamente. De la 

misma manera, para el FeS2/Fe(OH)n el Δθ fue 3.86, 2.72, 0.81, 0.40 y 0.24, 

respectivamente. Por último, para el electrodo de FeS2/S
0
, Δθ fue de 2.37, 1.30, 0.56, 0.47 y 

0.15, respectivamente. Los valores de Δθ para cada uno de los electrodos fueron diferentes, 

debido a las características químicas y electroquímicas que poseen cada electrodo. 

 

Para comparar la adherencia microbiana entre los distintos electrodos, se comparó Δθ vs la 

concentración de células inoculadas (Fig. 4.11A). Las curvas presentaron un 

comportamiento típico de saturación. Las diferencias en Δθ para los electrodos decrecieron 

en el siguiente orden: FeS2/Fe(OH)n, FeS2, FeS2/Fe(OH)n,S
0 

y FeS2/S
0
. Dando a entender 

que el electrodo de FeS2/Fe(OH)n fue el que presentó una mayor concentración de bacterias 

adheridas.  

 

 

Figura 4.11. Comparación de la adherencia de microorganismos en los electrodos 

estudiados. Utilizando el método impedimétrico (A) y el método tradicional (B). Para los 

electrodos de: FeS2 (I), FeS2/Fe(OH)n,S
0
 (II), FeS2/Fe(OH)n (III) y FeS2/S

0
 (IV).  

 

Para corroborar este resultado, paralelamente se realizó el estudio de adherencia bacteriana 

por el método tradicional de recuento en cámara de Neubauer. A través de esta técnica (Fig. 

4.11B), se pudo establecer la eficiencia de todos los electrodos de pirita. La mayor 

adherencia de microorganismos se dio sobre el electrodo FeS2/Fe(OH)n, presentando una 

adherencia de 38.0±3.2%, seguido del electrodo de FeS2 (31.0±5.5%), FeS2/Fe(OH)n,S
0
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(7.0±4.7%), y FeS2/S
0
 (18±3.8%). Estos resultados coinciden con el obtenido utilizando los 

valores de Δθ, según se expresó en el párrafo anterior.  

 

La figura 4.12 muestra la correlación entre la estimación de las bacterias adheridas 

realizadas utilizando el valor de Δθ (obtenido por el método de EIS), y el método 

tradicional (recuento de células). La correlación calculada fue 0.99, lo que confirma que el 

método basado en EIS puede ser utilizado para evaluar la adherencia bacteriana, siendo 

comparable con el método tradicional. 

 

Figura 4.12. Correlación entre el método impedimétrico y el tradicional para evaluar la 

adherencia bacteriana sobre pirita. Para los electrodos: FeS2 (I), FeS2/Fe(OH)n,S
0
 (II), 

FeS2/Fe(OH)n (III) y FeS2/S
0
 (IV). 

 

La mayor adherencia de microorganismos sobre el electrodo FeS2/Fe(OH)n que presentaba 

óxidos e hidróxidos de hierro, azufre elemental y polisulfuros sobre su superficie, sugiere 

que estos compuestos sobre la superficie del mineral podrían incrementar la interacción de 

las células con el mineral. Reportes previos, como Blake et al. (1994) y Das et al. (1999) a 
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través de estudios de movilidad electroforética y de cinética de adherencia, comprobaron 

que la presencia de azufre puede incrementar la adherencia microbiana, debido a atracción 

de carga y quimiotaxis.  

 

4.4. Conclusiones 

En este Capítulo se demostró que es posible lograr modificaciones químicas sobre 

electrodos de pirita por simple exposición al medio de cultivo 0K y sin la aplicación de un 

potencial. Estas modificaciones químicas en los electrodos pueden formar compuestos 

como óxidos de hierro, amonio, polisulfuros y azufre elemental en la superficie del mineral, 

dándole propiedades pasivantes al mineral y disminuyendo su capacidad de disolución. Los 

estudios voltamperométricos demostraron que el electrodo FeS2/Fe(OH)n presentó la mayor 

pasividad, probablemente por la formación de compuestos de azufre o polisulfuros. En este 

Capítulo también se demostró que la técnica de EIS puede ser utilizada para el estudio de 

adherencia bacteriana sobre electrodos de pirita, y se comprobó que posee una alta 

correlación con el método tradicional utilizado para el mismo fin. Los espectros de EIS 

luego de la inoculación presentaron un decrecimiento de la capacitancia y resistencia a 

bajas frecuencias, indicando una activación en el proceso de corrosión del sistema. Esta 

señal fue proporcional a la cantidad de microorganismos inoculados. La mayor adherencia 

bacteriana fue obtenida sobre el electrodo de FeS2/Fe(OH)n mientras que la menor se 

determinó para el electrodo de FeS2/S
0
. La mayor adherencia en este electrodo puede 

deberse a los compuestos azufrados presentes en su superficie. 

 

En conclusión, este Capítulo ha permitido comprobar la eficiencia del uso de EIS para 

evaluar la adherencia de bacterias sobre el mineral; de este modo, esta técnica podría ser 

utilizada como base para el desarrollo de sensores para la selección de microorganismos u 

consorcios microbianos que pudieran ser utilizados con alta eficiencia en procesos 

biomineros. 
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5.1.Introducción 

La solubilización de sulfuros metálicos puede darse cuando el mineral interactúa con 

agentes corrosivos como el ion férrico y oxígeno (bajo condiciones ácidas), a este proceso 

de degradación del mineral, se conoce como corrosión (Gleisner et al., 2006). El proceso de 

corrosión de la pirita (FeS2) puede describirse mediante reacciones cíclicas de oxidación del 

mineral, liberación de hierro, oxidación del hierro y ataque férrico al mineral, descritos por 

la siguientes ecuaciones (Singer y Stumm, 1970) (ver Capítulo I, Sección 1.3.4): 

 

FeS2 + 3.5O2 + H2O → Fe
2+

 + 2SO4
2- 

+ 2H
+
               (5.1) 

2Fe
2+

 + 0.5O2 + 2H
+ 

→ 2Fe
3+ 

+ H2O                (5.2) 

FeS2 + 14Fe
3+ 

+ 8H2O → 15Fe
2+ 

+ 2SO4
2- 

+ 16H
+
              (5.3) 

 

Los microorganismos hierro oxidantes como Acidithiobacillus ferrooxidans son capaces de 

catalizar el proceso mostrado en la Eq. 5.2. (Silverman y Ehrlich, 1964; Singer y Stumm, 

1970; Pisapia et al., 2008). Cuando el proceso descripto por las Eqs. 5.1 a 5.3. incluye la 

catálisis microbiana, se denomina corrosión inducida por microorganismos (MIC) (Kip y 

van Veen, 2015; Zuo, 2007). (ver Capítulo I, Sección 1.3.4 y 1.4). 

 

Este proceso de corrosión puede evaluarse mediante métodos de análisis electroquímicos 

debido a que involucra fenómenos de óxido-reducción (Osseo-Asare, 1992; Rojas-Chapana 

y Tributsch, 2000). De este modo, se puede evaluar ventajosamente la disolución del 

mineral a través de un control electroquímico (Debernardi y Carlesi, 2013). 

 

Se ha realizado el análisis del MIC en sulfuros metálicos utilizando diversas 

aproximaciones electroquímicas como voltamperometría cíclica y espectroscopía de 

impedancia electroquímica, entre otras. Esos estudios han incluído  la acción de 

quimiolitoautótrofos como A. ferrooxidans y Leptospirillum ferrooxidans en la corrosión de 

minerales (Cruz et al., 2005; Liu et al., 2011a, Vuković et al., 2012). 

 

El objetivo del estudio que se presenta en este Capítulo es la posibilidad de utilizar el 

sensado electroquímico no sólo para cuantificar el proceso de MIC sino además distinguirlo 
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de procesos de corrosión no inducidos microbiológicamente (no-MIC). Para ello se han 

realizado experimentos en presencia o ausencia de ion ferroso en los cuales se analiza la 

respuesta que se obtiene frente a la corrosión de pirita en presencia y en ausencia de 

microorganismos. El sensado para la detección e identificación de procesos de corrosión se 

realizó mediante diferentes técnicas electroquímicas.  

 

5.2.Materiales y Métodos 

 

5.2.1. Microorganismos y medio de cultivo 

Para este estudio se utilizó la cepa de A. ferrooxidans DSMZ 11477. Las células fueron 

cultivadas bajo agitación a 150 rpm y 30°C en medio de cultivo 9K, el cual presenta la 

siguiente composición (gL
-1

): NH4H2PO4, 3.0; MgSO4·7H2O, 0.15; KCl, 0.15 y 44 g de 

FeSO4·7H2O. El pH del medio de cultivo se ajustó en 1.8 (Kim et al., 2002). 

 

5.2.2. Celda de corrosión y electrodos 

Se construyeron nueve electrodos de cristales de pirita naturales (61.82% de pureza con 

38.18% de nacrita). La pirita fue cortada y unida a un cable de cobre usando pintura 

conductora de plata. Luego la unión fue aislada incluyéndola en resina epoxi (Dystaltec EP 

System, Buenos Aires, Argentina) en proporciones 100:30 de la resina (DisCat 750) y en 

endurecedor (DICURE 360), usando como molde una jeringa de 5 mL. El curado de la 

resina fue realizado a 80°C por 48h. Posteriormente, se removió el molde y la pirita fue 

pulida con lijas de diferente tamaño de grano y finalmente con alúmina (partículas de 0.3 

micrones).  

 

Debido a que las piezas minerales son naturales, la superficie de los electrodos no era 

homogénea. Para proceder a normalizar el área electroquímica, se usó la técnica de 

voltamperometría cíclica (CV) a una velocidad de barrido de 25 mV s
-1 

y usando como 

electrolito el medio 0K sin agitación (pH=1.8). Para ello se calculó la carga 

voltamperométrica (Q) para cada electrodo. Esta carga, definida por  
I E 


dE

E2

E1
, y fue 

obtenida por integración del barrido positivo del voltamperograma. Usando la ecuación 

reportado por Li et al. (2009) (Eq. 5.4), se calculó la capacitancia total (C): 
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C=
1/(E2−E1)  I

E 2
E 1

(E)dE

v
                  (5.4) 

 

Donde I (A) es la corriente instantánea en la voltamperometría cíclica, v (V s−1) es la 

velocidad de barrido y E1, E2 son los límites de potenciales aplicados en la CV (Li et al., 

2009). Dado que en todos los casos la capacidad es proporcional al área del electrodo el 

factor de normalización de área que usamos se obtuvo dividiendo el valor de C de cada 

electrodo por el que dio el menor valor de C. O sea, todas las corrientes calculadas fueron 

normalizadas en forma relativa a esta área mínima. En realidad no conocemos su verdadero 

valor pero no es importante si lo que solo se va a hacer es comparar las corrientes así 

normalizadas entre sí. 

 

Los electrodos de referencia (RE) de Ag/AgCl/KClsat fueron construídos oxidando con 

hipoclorito de sodio, un alambre de plata de 3 mm de diámetro colocado en una punta (tip) 

de micropipeta (1 mL). Una porción de algodón fue colocada en la punta para evitar la 

pérdida de la solución. La punta de micropipeta fue rellenada con una solución de KCl 

saturado y posteriormente sellada con parafilm (Bemis, Inc.) para minimizar la evaporación 

de la solución. Se utilizó capilar de Luggin en el RE para evitar la caída óhmica. Todos los 

potenciales que se reportan en este Capítulo están referidos al potencial normal de 

hidrógeno (NHE). Como contra electrodo (CE) se utilizó una barra de grafito. 

 

Los experimentos se realizaron en un frasco de polipropileno (100 mL), que contenía 50 

mL de medio de cultivo. En la tapa se realizaron cuatro perforaciones; en tres de ellas se 

colocaron los electrodos (WE, RE y CE) mientras que la cuarta se utilizó para toma de 

muestras. 

 

5.2.3. Condiciones experimentales 

El experimento se realizó en dos niveles de ion ferroso: medio 0K (en ausencia de ion 

ferroso) y medio 0.5K (medio 0K + 0.5 gL
-1

 de ion ferroso). Las condiciones 

experimentales fueron las siguientes:  
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 Sistema con células viables de A. ferrooxidans  

Se preparó a partir de un cultivo en fase exponencial (aprox. 10
7 

cel mL
-1

). 5 mL del 

medio de cultivo fueron lavados y centrifugados 3 veces sucesivas para eliminar el 

ion férrico presente. Después de cada centrifugación el pellet fue re-suspendido en 5 

mL de medio 0K. El inóculo preparado de este modo, se agregó a 45 mL de medio 

de cultivo 0K o 0.5K dependiendo del experimento. 

 

 Sistema con células no viables de A. ferrooxidans (células muertas, restos celulares 

y moléculas orgánicas, como control para posibles efectos en los electrodos). 

Este sistema se obtuvo de modo semejante al anterior, excepto que luego del lavado, 

se autoclavó antes de ser incorporado a los 45 mL de medio de cultivo. 

 

 Sistema estéril (medio de cultivo estéril). 

En este caso se utilizaron 50 mL de medio 0K o 0.5K, según corresponda. 

 

Los experimentos fueron realizados por triplicado en sus dos niveles y en sus tres grupos 

experimentales. 

 

5.2.4. Cuantificación de la adhesión microbiana 

La adherencia inicial de A. ferrooxidans sobre el electrodo de pirita se realizó del siguiente 

modo (Florian et al., 2011):  

 

Se colocaron 45 mL del medio de cultivo (0K o 0.5K) en las celdas de corrosión por 24 

horas de modo que la interfase entre el electrodo y el medio de cultivo se estabilice. 

Posteriormente, se inocularon 5 mL del cultivo de A. ferrooxidans (aprox. 10
7 

cel. mL
-1

).  

 

Los experimentos (incluyendo la etapa de estabilización) se realizaron en un agitador 

rotatorio a 30°C y 100 rpm. Durante la primera hora después de la inoculación se tomaron 

alícuotas de 100 µL para evaluar la adhesión bacteriana. La misma fue determinada por 
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diferencia entre los recuentos de células planctónicas y el recuento inicial, todos obtenidos 

directamente en una cámara de Neubauer. 

5.2.5. Cuantificación del crecimiento celular, medición del pH y ORP 

El crecimiento bacteriano fue cuantificado a lo largo del experimento. Para ello se 

extrajeron alícuotas de 100 µL y se realizaron recuentos en cámara de Neubauer. El pH 

inicial del experimento fue 1.8 y fue medido, aunque no regulado durante el experimento.  

El potencial de óxido-reducción (ORP) fue medido usando un electrodo de ORP comercial 

(Oakton
TM

 Instruments, IL, USA) (Liu et al., 2011b).  

 

5.2.6. Análisis electroquímico de la corrosión del mineral 

Se utilizaron diferentes técnicas electroquímicas para determinar los parámetros de 

corrosión y evaluar la posibilidad de distinguir el proceso de corrosión abiótica (no-MIC) 

del proceso de corrosión inducida microbiológicamente (MIC).  

 

Las técnicas utilizadas fueron voltamperometría de barrido lineal (LSV, linear sweep 

voltammetry) y potencial de circuito abierto (OCP, open circuit potential). Para ello se 

utilizó un potenciostato TEQ-03 (Ing. Sobral, La Plata, Argentina) o un potenciostato 

Gamry-300 (Gamry Instruments, PA, USA). Para elegir la ventana de potencial para los 

experimentos de LSV, el OCP fue medido para cada electrodo de pirita al inicio de cada 

evaluación. La técnica de LSV se extendió 250 mV en dirección catódica y anódica a partir 

del OCP (Stern y Geaby, 1957). El LSV se realizó con una velocidad de barrido de 

0.4 mV s
-1

. 

 

Para estimar la evolución de los procesos MIC y no-MIC, se calcularon parámetros de 

corrosión como la densidad de corriente de corrosión (Jcorr), y resistencia de polarización 

(Rp), a partir de las curvas de polarización (Log J vs. E). En éstas se trazó una línea 

tangente en el brazo anódico y otro catódico permitiendo obtener Jcorr y Ecorr del punto de 

cruce (Zhang et al., 2009). La resistencia de polarización fue obtenida a partir de la 

Eq. (5.5): 

 

Jcorr =
ba bc

2.3.Rp (ba  + bc  )
                  (5.5) 
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Donde Jcorr es la densidad de corriente de corrosión, ba y bc son las pendientes catódicas y 

anódicas y Rp es la resistencia de polarización (Bandy y Jones, 1976; Mansfeld, 2005; Stern 

y Geaby, 1957). 

También se calculó la velocidad de corrosión aplicando la ecuación de Faraday, (Luna-

Sánchez et al., 2003): 

 

r =
Icorr

nFA
                   (5.6) 

 

Para estimar las diferencias en ΔJcorr a lo largo del experimento y entre grupos 

experimentales, se utilizó la ecuación: 

 

𝛥Jcorr =  
(Jcorr )final −(Jcorr )inicial

tfinal − tinicial
                (5.7) 

 

Donde (Jcorr)inicial y (Jcorr)final son los valores para Jcorr al inicio y al final del experimento 

respectivamente y tfinal, tinicial son los valores en el tiempo (días), al inicio y al final de 

experimento. 

 

5.2.7. Microscopio electrónico de barrido 

Una vez finalizado el experimento, los electrodos fueron desmontados y colocados en una 

cámara de desecación. Los electrodos fueron analizados usando un microscopio electrónico 

de barrido (SEM, Carl Zeiss SUPRA 40), con una magnificación de 10
4
 X. 

 

5.3.Resultados y discusión 

 

5.3.1. Cuantificación de la adhesión microbiana 

Al inicio de los experimentos, se caracterizó la influencia de ion ferroso en la adherencia de 

A. ferrooxidans en los electrodos de pirita para el sistema de células viables en los dos 

medios de cultivo. 
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Los resultados mostraron valores de adherencia de 11.2% (equivalente a (1.2 ± 0.1) x 10
6 

cel mL
-1

) y 31.2% (equivalente a (3.2 ± 0.5) x 10
6
 cel mL

-1
) para los experimentos en 

medio 0K y 0.5K, respectivamente. Estos resultados sugieren que la adherencia microbiana 

se incrementa significativamente por la presencia de ion ferroso lo que puede ser relevante 

para lograr un adecuado biofilm y, consecuentemente, una corrosión más eficiente del 

mineral (Zhu et al., 2015).  

 

Los valores de adherencia obtenidos en nuestro experimento son bajos respectos a estudios 

previos donde se alcanzan valores de 80–90% (Florian et al., 2011; Garrett et al., 2008; 

Harneit et al., 2006). Probablemente, estas diferencias se deban al área geométrica limitada 

que posee el electrodo de trabajo en nuestros experimentos respecto de la que presentan los 

granos de pirita (50 - 100 µm de diámetro) que se usaron en esos estudios previos. 

 

La adherencia microbiana inicial es el primer estadio hacia la formación del biofilm 

(Garrett et al., 2008). Existen diversos factores químicos, fisicoquímicos y biológicos que 

influyen sobre la adherencia de los microorganismos al mineral. Entre ellos, se destacan los 

fenómenos de atracción electrostática (Blake et al., 1994), quimiotaxis (Meyer et al., 2002) 

y otros mecanismos inducidos por proteínas de la membrana microbiana que interactúan 

directamente con el mineral (Klingl et al., 2011). Se ha reportado que la presencia de ion 

ferroso puede incrementar la quimiotaxis y consecuentemente, la adhesión de 

microorganismos al mineral (Meyer et al., 2002) de modo semejante a lo observado en 

nuestro experimento.  

 

5.3.2. Cuantificación del crecimiento bacteriano y medición del pH 

El recuento de bacterias planctónicas no mostró variaciones significativas a lo largo del 

experimento: 8.8 ± 0.5 x 10
6 

cel mL
-1

 en medio 0K y 6.6 ± 0.3 x 10
6
 en medio 0.5K. 

Probablemente esto es debido que las bacterias no llegan a colonizar completamente la 

superficie del mineral, y el equilibrio entre las bacterias adheridas y planctónicas no se 

modifica, tanto para el medio 0K y 0.5K.  
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En el medio 0K se observa un leve incremento del pH (1.8 ± 0.1 a 2.0 ± 0.3), mientras que 

en el medio 0.5K se observa un leve decrecimiento (1.8 ± 0.2 a 1.7 ± 0.1). Aunque no son 

significativos los cambios de pH, el leve incremento en medio 0K posiblemente se deba a 

una ausencia del proceso de corrosión (por ausencia de un agente oxidante), en cambio su 

decrecimiento en medio 0.5K posiblemente se deba a la oxidación de ion ferroso, 

implicando un proceso de corrosión del mineral.  

 

5.3.3. Evolución del potencial de óxido-reducción (ORP) 

En los experimentos, se registró muy baja variación de ORP en el medio 0K; los valores de 

ORP fueron (352±16) mV para el sistema con células viables de A. ferrooxidans, 

(359±21) mV para el sistema con células no viables de A. ferrooxidans y (355±14) mV para 

el control estéril (Fig. 5.1). 

 

Figura 5.1. Potencial de óxido-reducción (ORP) medido a lo largo del experimento. Para 

medio 0K (A) y 0.5K (B): células viables de A. ferrooxidans (○,●), células no viables de A. 

ferrooxidans (□,■) y control estéril (Δ,▲). 

 

El incremento de los valores de ORP está directamente relacionado con el también 

incremento de la concentración del agente oxidante (ion férrico) en el medio de cultivo. En 

medio 0K, en las tres condiciones del experimento no se observó cambios en los valores de 

ORP, debido a la ausencia de hierro, este resultado se contrasta con el recuento de células 

planctónicas y pH medidos.  

Por otro lado, se detectaron variaciones significativas de los valores de ORP a lo largo del 

experimento en medio 0.5K. El sistema con células viables de A. ferrooxidans mostró un 

incremento (402 a 576 mV); en cambio en el sistema con células no viables y en el control 



135 

 

estéril, el ORP se incrementó, pero en menor medida: (404 a 481 mV) y (416 a 467 mV), 

respectivamente (Fig. 5.1). 

 

En cambio, con el medio 0.5K, las células viables mostraron un incremento en los valores 

de ORP, debido a la oxidación del hierro por las bacterias. Esta condición presentó una 

mayor velocidad de oxidación, en comparación con las células no viables y control 

abiótico, donde presentaron el incremento de los valores de ORP, en menor velocidad, 

debido que el hierro es solo oxidado químicamente (oxígeno) (Fig. 5.1) 

(Ghahremaninezhad et al., 2012; Saavedra et al., 2015).  

 

5.3.4. Análisis electroquímico de la actividad de corrosión 

 

Perfil de los parámetros de corrosión 

Los parámetros de corrosión como densidad de corriente de corrosión (Jcorr) y resistencia de 

polarización (Rp) (normalizada el área según se explicó en la secc. 5.2.2), fueron calculados 

a partir de las curvas de polarización (Figura 5.2). 

 

Al comparar las curvas de polarización al inicio y al final del experimento utilizando 

células viables de A. ferrooxidans en medio de cultivo 0K (Fig. 5.2A), se observa el 

incremento en Jcorr (0.6 a 6.0 µA) y el descenso en Rp (330.6 a 41.8 Ω). Por otro lado, los 

valores de Jcorr para células no viables y control estéril presentaron un leve incremento 

desde (0.7 a 0.9 µA) y (1.0 a 1.1 µA), respectivamente (Fig. 5.2B y 5.2C). Los valores de 

Rp también presentaron un leve descenso (158.4 a 224.1 Ω) y (219.4 a 216.1 Ω), para el 

sistema con células no viables y el control estéril, respectivamente. 

 

Al comparar las curvas de polarización al inicio y al final del experimento para las células 

viables de A. ferrooxidans en medio de cultivo 0.5K, se observa un incremento de los 

valores de Jcorr (0.6  a 24.5 µA) (Figura 5.2A) y un amplio descenso en los valores de Rp 

(197.6 a 7.2 Ω). Por otro lado, los valores de Jcorr para el sistema de células no viables y 

control estéril presentaron un leve incremento (3.3 a 4.6 µA) y (0.9 a 4.6 µA), 

respectivamente (Fig. 5.2B y 5.2C); y los valores de Rp presentaron un descenso (463 a 

400 Ω) y (145 a 60 Ω), respectivamente. 
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Figura 5.2. Curva de polarización potenciodinámica aplicada a la pirita. Para todos los 

sistemas estudiados: células viables de A. ferrooxidans (A), células no viables de A. 

ferrooxidans (B) y control estéril (C). En medio de cultivo 0K (negro) y 0.5K (gris). Las 

líneas sólidas y punteadas corresponden a las medidas al inicio y al final del experimento 

respectivamente. Velocidad de barrido: 0.4 mV s
-1

. 
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Los valores de Jcorr fueron mayores en el sistema de células viables de A. ferrooxidans en el 

medio 0K y 0.5K en comparación con el sistema de células no viables y control estéril. El 

leve incremento de Jcorr en medio 0K puede deberse al hierro disponible por la oxidación 

natural de la pirita (por oxígeno), oxidación del mineral que libera ion ferroso que puede ser 

oxidado por la bacteria, activando levemente el proceso de corrosión (Eq. 5.1). Este 

proceso es más evidente en el medio 0.5K donde el incremento de corriente es mayor, 

debido principalmente a la presencia de hierro, de este modo, acelerando el proceso de 

corrosión del mineral (Vuković et al., 2012). 

 

Estos resultados se correlacionan con los valores obtenidos de Rp, donde el mayor 

decrecimiento se da también en el sistema de células viables en medio 0K y 0.5K, siendo 

mayor en este último. En cambio, en los otros sistemas (células no viables y control estéril), 

este valor no varió mucho. El decrecimiento de Rp indica la activación del proceso de 

corrosión, y su incremento indica un proceso de pasivación (resistencia al paso de 

electrones) (Vuković et al., 2012).  

 

Por otro lado, se calculó los valores de ΔJcorr (Eq. 5.7), para comparar los diferentes 

sistemas en el medio de cultivo 0K y 0.5K, con el fin de confirmar el proceso de corrosión 

(MIC y no-MIC) 

 

Las diferencias ΔJcorr en medio 0K fueron 0.09±0.04, 0.002±0.001 y 0.003±0.002, para los 

sistemas con células viables, células no viables y control estéril, respectivamente. En medio 

0.5K, las diferencias ΔJcorr fueron 0.5±0.1, 0.010±0.006 y 0.09±0.01 los sistemas con 

células viables, células no viables y estéril, respectivamente. Las mayores diferencias de 

ΔJcorr respecto del medio 0K están vinculados con la presencia de una fuente de energía 

adicional (ion ferroso) y su eventual oxidación catalizada por las bacterias en el primer caso 

y abióticamente en los otros dos. 

 

El mayor valor en el sistema con células viables confirma la presencia de procesos MIC, y 

el leve incremento de ΔJcorr en el sistema de células no viables y control estéril en medio 

0.5K, indica la presencia de procesos no-MIC. 
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Los valores bajos obtenidos para las células no viables con respecto al control estéril en 

medio 0.5K, pueden ser debido a la pasivación del electrodo. Estudios previos han 

demostrado que el EPS sin la presencia de bacterias en la superficie del mineral, reduce la 

transferencia de oxígeno y pasiva la superficie del mineral (Yu et al., 2008), y en el caso del 

control estéril, puede deberse a la oxidación de hierro por el oxígeno.  

 

 

Figura 5.3. Valores de ΔJcorr para los diferentes sistemas estudiados. Para los experimentos 

en medio de cultivo 0K (blanco) y 0.5K (negro). 

 

Velocidad de corrosión 

La velocidad de corrosión electroquímica de la pirita fue calculada utilizando la ecuación 

de Faraday (Figura 5.4). 

 

En el medio 0K, se observa un incremento paulatino de la velocidad de corrosión en el 

sistema con células viables (Figura 5.4A), mientras que se mantiene invariable en el 

sistema con células no viables y en el sistema estéril (Figura 5.4B y 5.4C). La máxima 
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velocidad de corrosión para células viables A. ferrooxidans, células no viables y cultivo 

estéril fueron de 4.9 ± 2.0 x 10
-7

; 6.9 ± 3.1 x 10
-8

 y 1.3 ± 0.2 x 10
-7 

mol s
-1

, respectivamente.  

 

 

Figura 5.4. Evolución de la velocidad de corrosión obtenida para los diferentes sistemas. 

Para el medio de cultivo 0K (A, B, C) y 0.5K (D, E, F), y todos los sistemas estudiados: 

células viables de A. ferrooxidans (A, D), células no viables de A. ferrooxidans (B, E) y 

control estéril (C, F). 

 

En el medio 0.5K, se mostró un comportamiento similar que en medio 0K, el incremento de 

la velocidad de corrosión fue rápida y continúa en el sistema con células viables. En este 

caso, la máxima velocidad de corrosión para células viables A. ferrooxidans, células no 

viables y cultivo estéril fue de (24.7±8.2)x10
-7

; (4.35±0.98)x10
-7

 y (3.26±1.61)x10
-7

mol s
-1

, 

respectivamente.  

 

El incremento de la velocidad de corrosión en el sistema con células viables en medio 0.5K 

fue 5 veces mayor que en medio 0K, distinguiéndose además el incremento de la velocidad 

de corrosión desde los primeros días del experimento. Esto indica una activación del 

proceso MIC, desde los primeros días del experimento (3 días) catalizado por la presencia 

de bacterias y del ion ferroso (de la Fuente et al., 2011; Shi et al., 2010; Silverman and 

Ehrlich, 1964; Singer y Stumm, 1970). En cambio, en medio 0K el incremento es más 

lento, distinguiéndose recién a los 14 días, debido a la ausencia de hierro en sus fases 
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iniciales. Este perfil de la velocidad de corrosión es comparable con una cinética de 

biolixiviación, donde una mayor corrosión puede considerarse una mayor solubilización del 

metal de interés. Para el cultivo estéril y el medio de cultivo en el medio 0K y 0.5K, no se 

detecta el incremento de la corriente de corrosión. En este caso los resultados puedes 

explicarse, por la ausencia de la bacteria, que es el ―catalizador‖ del proceso.  

 

5.3.5. Microscopia electrónica de barrido (SEM) 

Se analizó el electrodo de pirita que presentó una mayor adherencia bacteriana por SEM. 

Las imágenes SEM (10 000X) de la superficie del mineral antes y después de los 

experimentos en medio 0.5K corroboran los diferentes procesos de corrosión descritos en 

los distintos sistemas por estudios electroquímicos (Fig. 5.5). 

 

 

Figura 5.5 Imagen SEM de la superficie de la pirita en medio 0.5K. Para el electrodo de 

pirita antes de ser inmerso en el medio de cultivo (A) y para todos los sistemas estudiados: 

células viables de A. ferrooxidans (B), células no viables de A. ferrooxidans (C) y control 

estéril (D). Las flechas muestran picaduras en el mineral producidos por la bacteria. Barra 

de escala 5 µm. 
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En la Fig. 5.5A, se observa el electrodo de pirita en ausencia de corrosión, antes de ser 

inmerso en medio de cultivo. La Fig. 5.5B, muestra el electrodo luego del experimento con 

el sistema de células viables de A. ferrooxidans, donde se observa una alta actividad 

corrosiva en la superficie del electrodo, también se evidencia acumulaciones de productos 

en la corrosión del mineral. Estudios previos, muestran de forma similar componentes 

como jarosita, azufre elemental, fosfato férrico (FePO4(s)) que pueden precipitar en el 

mineral, cuando está presente en el medio de cultivo (Lara et al., 2015).  

 

Además, en esta misma figura se observan picaduras en áreas de corrosión localizada. Estas 

picaduras son típicas en procesos de ataque microbiano sobre el mineral. Estos resultados 

confirman el proceso MIC sobre el mineral. La Fig. 5.6A muestra un esquema de la 

biolixiviación por contacto (mecanismo indirecto) donde la bacteria, previa producción de 

EPS, acumula concentraciones altas de hierro, presentando un ataque férrico localizado 

(Liu y Zhang, 2015; Rojas-Chapana y Tributsch, 2004). La Fig. 5.6B muestra una 

magnificación del electrodo de pirita en el sistema de células viables de A. ferrooxidans 

donde se observa que las picaduras tienen la forma de las bacterias. 

 

Por otro lado, la superficie del mineral en el sistema de células no viables (Figura 5.5 C) y 

control abiótico (Figura 5.5 D) muestran una ligera corrosión, se observan algunos cristales 

como productos del proceso no-MIC. 
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Figura 5.6. Proceso MIC de pirita inducido por A. ferrooxidans. (A) Esquema del proceso 

MIC. (B) La imagen SEM muestra las picaduras sobre el mineral producidos por las células 

viables de A. ferrooxidans en medio 0.5K. Escala de barra 2 µm. 

 

5.4.Conclusiones 

Los resultados demuestran que es posible distinguir el proceso MIC y no-MIC sobre la 

pirita, al ser monitoreado con técnicas electroquímicas. El proceso MIC se observó en el 

sistema de células viables de A. ferrooxidans, demostrando que la presencia de 

microorganismos (incrementando los valores de Jcorr y disminuyendo los valores de Rp) 

facilita el proceso de corrosión de la pirita. La presencia de bajas concentraciones de ion 

ferroso (0.5 gL
-1

), incrementa hasta 5 veces Los valores de Jcorr (respecto al sistema sin 

hierro), permitiendo que el proceso de corrosión sea más efectivo. El monitoreo de la 

velocidad de corrosión, equivalente a la solubilización del mineral, permite identificar la 
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activación del proceso de corrosión desde los primeros 3 días del experimento en presencia 

de hierro. Este proceso MIC fue comprobado por microscopía, donde mostró la aparición 

de picaduras en la superficie del mineral, evidencia del ataque bacteriano. 

 

El proceso no-MIC fue observado en el sistema de células no viables de A. ferrooxidans y 

el control abiótico, evidenciándose con mayor claridad, en el medio de cultivo 0.5K. El 

primer sistema mostró una leve atenuación de la corrosión, posiblemente debido a un 

proceso de pasivación por los restos orgánicos, y en el control abiótico, presentó un leve 

proceso de oxidación, por oxidación del hierro por el oxígeno. 

 

El estudio demuestra que el monitoreo de la corriente de corrosión y resistencia de 

polarización pueden ser utilizados para monitorear procesos de corrosión de la pirita. El 

método fue capaz de identificar procesos MIC y no-MIC, en presencia de bajas 

concentraciones de células (10
6
 cel mL

-1
) y con muy bajas concentraciones de ion ferroso 

(fuente de energía de la bacteria), y detectar la corrosión de la pirita desde los primeros días 

del experimento. 

 

Los resultados en este Capítulo presentan las bases para el desarrollo de sensores para el 

monitoreo temprano del proceso de corrosión de minerales, permitiendo optimizar el 

proceso de biolixiviación. 
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6.1. Introducción 

Se conoce como corrosión a la degradación que experimentan los materiales por el ataque 

electroquímico en su entorno (Javaherdashti, 2011). En ocasiones la corrosión es mediada 

por microorganismos, a este tipo de corrosión se conoce como: corrosión influenciada por 

microorganismos (MIC). Las principales bacterias que participan es este proceso, son las 

bacterias sulfato reductoras (SRB), y uno de sus miembros más representativo es el género 

Desulfovibrio spp. (Little et al., 2008¸ Javaherdashti, 2011) (ver Capítulo I, Sección 1.4).  

 

En el proceso MIC estas bacterias usualmente se encuentran formando biofilm (bacterias + 

EPS) (ver Capítulo I, Sección 1.3.2). El biofilm de SRB presenta condiciones locales 

distintas al resto del ambiente que lo rodea (pH, ORP, gradiente de gases, etc.), en la 

mayoría de ocasiones protegiendo a las bacterias de condiciones ambientales adversas, 

incrementando la actividad metabólica de los microorganismos, y por lo tanto pudiendo 

acelerar el proceso de MIC (Anandkumar et al., 2016; Mystkowska et al., 2017). 

 

Diversas técnicas han sido utilizadas para estudiar la formación de biofilm, algunas basadas 

en técnicas de microbiología (Neria-González et al., 2006b) y electroquímica (Pérez et al., 

2007). Las técnicas basadas en microbiología, son los más confiables, sin embargo, son 

métodos engorrosos, invasivos y requieren tiempo de análisis. En cambio, las técnicas 

electroquímicas han demostrado diversas ventajas, al ser técnicas no invasivas, de rápida 

medición, reproducibles, y de fácil industrialización (Bandodkar y Wang, 2014).  

 

Una técnica electroquímica no invasiva, que puede aportar información importante y 

permite realizar seguimiento de procesos biológicos (como la formación de biofilm), es la 

técnica de EIS (Jüttner, 1990; Kim et al., 2011). Esta permite caracterizar 

electroquímicamente el biofilm (resistencia, conductividad, actividad electroquímica, etc.) 

(González et al., 1998; Jones y Amy, 2000; Little et al., 2008; Rao et al., 2005) (ver 

Capítulo I, Sección 1.2.4). 

 

El objetivo principal de los estudios presentados en este Capítulo es caracterizar y 

monitorear la formación de biofilm de SRB sobre un electrodo de óxido de indio y estaño 



149 

 

(ITO) utilizando la técnica de EIS. Para ello, se realizaron experimentos de cinética de 

crecimiento de biofilm, los cuales fueron monitoreados por EIS, y para corroborar estos 

resultados se evaluó también por métodos tradicionales (cinéticos y microscópicos). 

Complementariamente, se realizó una aproximación matemática basada en los resultados 

obtenidos por la metodología EIS, para predecir la colonización de las SRB sobre el 

electrodo. 

 

6.2.Materiales y métodos 

 

6.2.1. Consorcio de bacterias sulfato reductoras (SRB) y medio de cultivo 

Para este estudio se utilizó un consorcio de SRB (donado por el laboratorio de 

Geomicrobiología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México). Las células 

fueron cultivadas bajo agitación a 150 rpm y 30°C en medio de cultivo Postgate C 

(Postgate,1984), el cual presenta la siguiente composición (g L
-1

): KH2PO4, 0.5; NH4Cl, 

1.0; Na2SO4, 1.0; CaCl2, 1.0; MgCl2.6H2O, 1.83; ácido ascórbico, 0.1; C2H3O2S.Na, 0.013; 

acetato de sodio, 6.3; FeSO4.7H2O, 0.004; extracto de levadura, 1.0 y ácido láctico (70%), 5 

mL. El pH del medio de cultivo se ajustó a 6.5. 

 

6.2.2. Electrodos y celdas electroquímicas 

Se construyeron electrodos de óxido de indio y estaño (ITO), el cual fue usado como 

electrodo de trabajo (WE). El ITO fue cortado en piezas de 1 cm
2
 y unido a un cable de 

cobre usando pintura conductora de plata. Luego la unión fue aislada incluyéndola en resina 

epoxi (Dystaltec EP System, Buenos Aires, Argentina) en proporciones 100:30 de la resina 

(DiCast 750) y en endurecedor (DICURE 360). El curado de la resina fue realizado a 80°C 

por 48h. Como electrodo de referencia (RE) se utilizó un electrodo de 

Hg/Hg2SO4/K2SO4(sat) (SSE 0.680 V vs NHE), y como contraelectrodo (CE) se utilizó un 

alambre de paladio. 

 

En este estudio, se utilizaron dos celdas electroquímicas:  

 Celda electroquímica tipo Tait, de 50 mL donde se caracterizó electroquímicamente 

la formación de biofilm en batch en períodos largos (30 días). 
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 Celda electroquímica en flujo, de 500 µL de volumen, donde se evaluó la formación 

de biofilm en flujo en períodos cortos (36 horas).  

Ambas celdas fueron acondicionadas con los tres electrodos: WE, RE y CE. Además, las 

celdas presentaron dos entradas adicionales, uno para N2 y otro para la inoculación. 

 

La celda electroquímica tipo Tait fue una típica celda de tres electrodos. Por otro lado, la 

celda electroquímica en flujo, fue construída de acrílico en un torno CNC (Fig. 6). Esta 

celda presentó un reservorio de 500 µL, siendo cerrado con un adaptador en la parte 

anterior para el WE, y en la parte posterior se colocó una lámina cubreobjetos cerrando la 

celda de manera hermética. La celda también presentó cuatro entradas adicionales: (1) 

entrada del medio de cultivo (donde se ubicó el CE), (2) salida del medio de cultivo, (3) 

conexión del WE y (4) RE. El flujo del medio de cultivo estuvo impulsado por una bomba 

peristáltica, operando en anaerobiosis (Fig. 6.1 A y B). La celda fue montada a un 

microscopio de contraste de fases, donde se monitoreo la evolución del biofilm. 

 

 

Figura 6.1. Celda electroquímica en flujo para el monitoreo de la formación de biofilm de 

SRB sobre electrodos de ITO. (A) Celda electroquímica de flujo, (B) Celda electroquímica 

acoplada a la bomba peristáltica y medio de cultivo. 

 

Ambas celdas electroquímicas fueron esterilizadas antes de su uso. La esterilización 

consistió en lavados sucesivos con peróxido de hidrógeno 10%v/v, etanol y agua destilada 

estéril anóxica por 30 min para cada uno. Todos estos pasos se realizaron bajo mechero. 
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6.2.3. Condiciones experimentales 

Los experimentos fueron realizados en condiciones bióticas (medio Postgate C + consorcio 

SRB) y abióticas (medio Postgate C). El estudio presentó dos etapas: 1) Caracterización 

electroquímica de la formación del biofilm mediante EIS y selección de parámetros de 

monitoreo, 2) Monitoreo de la formación de biofilm. 

 

Caracterización del biofilm y selección de parámetros de monitoreo 

La celda tipo Tait fue usada para este estudio. El acondicionamiento de la celda, consistió 

en adicionar 50 mL de medio líquido Postgate C, y asegurar la tapa herméticamente con los 

tres electrodos. Luego se desplazó el oxígeno del medio de cultivo (burbujeando N2 durante 

30 minutos). Para estabilizar la interfase entre el WE y el medio de cultivo, se incubó bajo 

agitación a 150 rpm y 30°C por 48 h.  

 

Luego de la estabilización (48 h), se realizó la inoculación Para ello se preparó un inóculo 

(~10
7
 cel. mL

-1
) proveniente de un cultivo en fase exponencial. La inoculación se realizó 

con una jeringa 1 mL en condiciones estériles. El experimento se realizó por duplicado y 

tuvo una duración de 30 días. La evaluación del experimento se realizó cada 4 días 

mediante técnicas electroquímicas (EIS), analíticas (sulfatos, sulfuro de hidrógeno, pH, 

ORP y recuento celular) y microscópicas (SEM). Mediante el análisis de los espectros de 

EIS, se seleccionó la frecuencia para monitorear la formación de biofilm. 

 

Monitoreo de la formación de biofilm 

Para el monitoreo de la evolución del biofilm, se utilizó la celda electroquímica en flujo, 

alimentando constantemente medio de cultivo Postgate C. El medio de cultivo contenía 10
7 

cel mL
-1

 (las bacterias antes de ser inoculadas en el medio de cultivo, fueron lavadas tres 

veces por centrifugación, eliminando los precipitados que pudiesen interferir en el 

monitoreo). El flujo de alimentación del medio de cultivo fue de 0.1 mL min
-1

. La celda fue 

conectada a un potenciostato y colocada sobre la platina de un microscopio de contraste de 

fases para monitorear en forma paralela (óptica y electroquímica) la formación de biofilm 

(ver figura 6.1). Se monitoreó el cambio de ángulo de fase a una frecuencia de 5 Hz, en 

forma continúa por 36 horas.  
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6.2.4. Técnicas electroquímicas 

La técnica de EIS fue realizada a temperatura ambiente en un potenciostato Gamry-300 

(Gamry Instruments, PA, USA). La medida se realizó a potencial de corriente cero, 

amplitud de perturbación de 10 mV, y el rango de frecuencia fue escaneado de 100 kHz a 3 

mHz. La evaluación se realizó cada 4 días, durante los 30 días del experimento. Para el 

monitoreo de formación de biofilm, se aplicó la técnica de EIS a una sola frecuencia, 

aplicando una amplitud de 10 mV y la frecuencia de 5 Hz, durante 36 horas. 

 

6.2.5. Métodos analíticos 

Durante la caracterización del biofilm, se evaluó la cinética de crecimiento del consorcio 

SRB, monitoreando el consumo de sulfatos (SO4
2-

), producción de sulfuro de hidrógeno 

(H2S), recuento microbiano, potencial de óxido-reducción (ORP) y pH. 

 

Para medir los sulfatos en el medio de cultivo, se utilizó el método colorimétrico propuesto 

por Kolmert et al. (Kolmert et al., 2000). 1 mL de muestra fue mezclada con 1 mL de 

reactivo condicionante (NaCl, 150 g; glicerol, 100 mL; HCl concentrado, 60 mL; etanol 

95%, 200 mL; y mezclado en una proporción de 1:1 con agua destilada. A la mezcla se le 

adicionó 60 mg de BaCl2, se agitó por 60 s, e inmediatamente se midió la absorbancia a 420 

nm. 

 

El sulfuro de hidrógeno soluble en el medio de cultivo fue medido inmediatamente después 

de la toma de muestra, realizándose mediante el método colorimétrico propuesto por 

Cord-Ruwish (Cord-Ruwisch, 1985). A 50 L de muestra se le adicionó 2 mL de reactivo 

A (50 mM HCl y 5 mM CuSO4). Se dejó reaccionar por 5 min, y luego se midió la 

absorbancia a 480 nm. 

 

El número de células fue determinado usando el método clásico de recuento en cámara de 

Neubauer, en un microscopio de contraste de fases. Para medir el ORP y pH se usaron 

electrodos comerciales. 
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6.2.6. Caracterización de la superficie del electrodo por SEM 

La formación de biofilm microbiano de SRB en el electrodo de ITO fue caracterizado por 

SEM (Carl Zeiss NTS-SUPRA 40 operado a 3kV). Para este estudio, las muestras de ITO 

con el biofilm fueron fijadas por inmersión por 4 horas en 2% (V/V) glutaraldehído 0.1 M 

en buffer fosfato a pH 7.1. Luego fue incubado en OsO4 durante 30 min, y lavados 

consecutivamente por 15 min, usando 4 soluciones de etanol, 30, 50, 70 y 96%. Luego de 

este proceso, las muestras fueron colocadas en un desecador por 24 horas, para finalmente 

ser metalizadas, y llevadas al microscopio SEM. 

 

6.2.7. Modelo de colonización del biofilm 

Basado en el balance de masa y carga del sistema, se realizo un acercamiento matemático  

general de absorción-desorción sobre el electrodo de la impedancia farádaica (Antaño-

Lopez et al., 2001; Erné, 1997) para predecir la colonización de las SRB sobre el electrodo 

de ITO (Apéndice A), el cual fue corroborado calculando la cobertura de las SRB sobre el 

electrodo. Este cálculo se realizó procesando las imágenes SEM obtenidas de la evolución 

del biofilm (utilizando el software ImageJ). 

 

6.3. Resultados y discusión 

 

6.3.1. Cinética de crecimiento del consorcio SRB 

 

Figura 6.2. Perfil de la cinética del consorcio microbiano de SRB en medio líquido 

Postgate C. (A) Crecimiento bacteriano en medio biótico (●) y ORP en medio biótico (■) y 

medio abiótico (□). (B) Cinética de consume de sulfatos en medio biótico (■) y abiótico 

(□), y producción de sulfuro de hidrógeno en medio biótico (●) y medio abiótico (○). 
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La Fig. 6.2 presenta la evolución de las células planctónicas, el consumo de SO4
2-

 y 

producción de H2S para el consorcio de SRB en medio Postgate C. 

 

En condiciones bióticas, el consorcio SRB presentó una típica curva de crecimiento de SRB 

en operación batch, llegando a estado estacionario a los 25 días (Fig. 6.2A). Estos 

microorganismos presentan un lento crecimiento, nosotros observamos también una 

velocidad de crecimiento baja (Tabla 6.1). El crecimiento de las células origina un 

ambiente reductivo en el cultivo (en relación a sus procesos metabólicos), el que se 

evidenció por la disminución de los valores de ORP (100.1 a -25.2 mV) (Fig. 6.2A). 

 

Tabla 6.1. Parámetros cinéticos del cultivo de SRB en la celda electroquímica tipo Tait. 

Parámetros cinéticos Valores 

cel (velocidad de crecimiento) (0.1 ± 0.01) dia
-1

 

Qcel (productividad volumétrica respecto a las células) (2.5 ± 0.3)x10
7
 cel mL

-1
 dia

-1
 

𝑄𝑆𝑂4
2− (consumo volumétrico de sulfato) (-0.2 ± 0.01) g L

-1
 día

-1
 

𝑄𝐻2𝑆 (producción volumétrica de sulfuro de hidrógeno) (0.01 ± 0.001) mg L
-1

 día
-1

 

 

El consumo de sulfato y producción de sulfuro de hidrógeno (Fig. 6.2B) presentaron una 

evolución típica. Se observó un incremento continuo del SO4
2- 

hasta el día 17, en este 

período se obtuvo la máxima conversión a H2S, y durante este mismo período se obtuvo la 

velocidad máxima de crecimiento microbiano. Los valores de QSO 4
2− y QH2S  (Tabla 6.1), 

son similares a los reportados en estudios previos, indicando un metabolismo reductor 

activo del consorcio (Oyekola et al., 2010).  

 

Por otro lado, en condiciones abióticas, el ORP se mantuvo en valores cercanos a ~300 mV 

durante todo el experimento; y el consumo de SO4
2-

 y producción de H2S también se 

mantuvieron constantes durante el estudio, como era esperado dada la ausencia de procesos 

metabólicos.  
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6.3.2. Caracterización electroquímica y selección de parámetros de monitoreo del 

biofilm 

Durante el experimento se obtuvieron espectros de EIS en los valores de OCP. Los 

espectros fueron obtenidos en diferentes períodos en condiciones bióticas y abióticas. 

Durante la experimentación el valor de OCP vario en el sistema biotico y abiotico, el cual 

es motrado en la figura a continúación. 

 

Figura 6.3. Variación del potencia de circuito abierto (OCP) en durante el experimento. (●) 

sistema abiótico, (■) sistema biótico. 

 

El sistema biótico presentó una variación de (428 a 239 V), mientras el sistema abiótico fue 

de (425 a 418 V). En el sistema biótico, la disminución de los valores de OCP a los 

productos solubilizados en el medio de cultivo, producto del proceso de reducción por los 

microorganismos. 

 

La Fig. 6.4 presenta los diagramas de Nyquist obtenidos, donde pueden ser observados los 

componentes reales (Z´) e imaginarios (Z´´) de los espectros EIS. Los espectros muestran 

un semicírculo ancho, posiblemente sugiriendo la presencia de más de una constante de 

tiempo. Esta aseveración es confirmada en los diagramas de Bode fase (Fig. 6.4), en la cual 
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se observa dos constantes de tiempo muy bien definidos, uno a altas frecuencias (entre 10
2
 

y 10
3
 Hz), y otro a bajas frecuencias (~10

0
 Hz). 

 

 

Figura 6.4. Diagrama de Nyquist para distintos tiempos. Para el sistema biótico (A) y 

abiótico (B). 

 

El diagrama de Nyquist muestra un decrecimiento de Z
´
 (400 a 130 kΩ cm

-2
) y Z

´´
 (180 a 

25 kΩ cm
-2

), indicando una modificación de importancia en la resistencia del sistema, 

posiblemente correlacionado con la formación de biofilm (Chen et al., 2014; Guan et al., 

2016). La disminución de los valores de impedancia indica la formación de un biofilm 

activo electroquímicamente. 

 

Por otro lado, en el sistema abiótico se observaron constantes de tiempo similares, sin 

embargo, la evolución durante el experimento, contrariamente, mostró un aumento 

importante en la resistencia del electrodo, posiblemente debido a un proceso de pasivación 

del electrodo (formación de compuestos pasivos del medio de cultivo). 
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El diagrama de Bode (donde se muestra la evolución del ángulo de fase) es una herramienta 

muy útil en el análisis, ya que la frecuencia se encuentra explícita, en comparación con los 

diagramas de Nyquist, en el cual está implícita. De este modo, es posible diferenciar los 

procesos que están ocurriendo durante el fenómeno de formación del biofilm. 

 

Las etapas más rápidas de los procesos de corrosión se manifiestan en las regiones de 

frecuencias altas, incluyendo la resistencia de la solución. Por otro lado, las etapas de 

velocidad media se manifiestan en regiones de frecuencias medias, los cuales están 

comúnmente asociados a la estructura y composición de la película. Por último, las etapas 

asociadas con la difusión a través de la película de productos de corrosión, se manifiestan a 

frecuencias bajas, siendo estos procesos los que limitan la corrosión, dado que presentan la 

velocidad más lenta; generalmente la acción de los microorganismos se observa en EIS a 

bajas frecuencias (Babauta y Beyenal, 2014). 

 

Los experimentos en condiciones bióticas mostraron cambios en los valores del ángulo de 

fase a frecuencias bajas (no mostrados). Durante los primeros días (0-3) el máximo valor 

del ángulo de fase decrece rápidamente (67.5° a 39.3º), indicando un incremento de la 

electroactividad en la superficie del electrodo. Este cambio puede ser atribuído a la 

producción de EPS con compuestos electroactivos (H2S). Luego de los 20 d el ángulo fue 

disminuyendo levemente hasta finalizar el ensayo. Esta disminución del valor de ángulo de 

fase puede estar relacionada con la ralentización de la cinética de crecimiento (agotamiento 

del sulfato). Por otro lado, el ángulo de fase sufre un leve incremento (43.1° a 45.0°) a 

frecuencias altas. Este resultado sugiere que el monitoreo de la formación del biofilm 

podría ser realizado a frecuencias bajas. En nuestro caso, hemos decidido utilizar una 

frecuencia de 5 Hz. 

 

Con el fin de realizar un análisis cuantitativo del sistema biótico, se ajustó los espectros de 

EIS a un circuito equivalente, como el mostrado en la Fig. 6.5A. Este circuito equivalente 

posee dos partes en forma anidada Rs(RiCi(RbCbWb)), correspondiente a las dos constantes 

de tiempo identificadas en los espectros de EIS.  
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En la primera parte del sistema anidado se observan diferentes elementos, donde: RS 

representa la resistencia a la solución, Ri, es la resistencia de trasferencia de carga, y la 

constante de fase constante (CPEi), es la capacitancia de la doble capa. 

  

En la segunda parte para el sistema anidado, se observan elementos similares, relacionados 

con procesos de adsorción, y desorción de productos del metabolismo del biofilm, donde Rb 

es la resistencia de transferencia de carga asociada al biofilm, mientas que el CPEb, está 

relacionado con la capacitancia del biofilm, y un elemento de Warburg (Wb) está 

relacionado con procesos de difusión en el biofilm.  

 

Por otro lado, en condiciones abióticas se utilizó un circuito equivalente en serie 

Rs(RiCi)(RfCf) mostrado en la Fig. 6.5B, pero en este caso, Rf y CPEf (en vez de Rb y CPEb) 

pueden estar asociadas a la resistencia de transferencia de carga y capacitancia de las 

especies químicas adsorbidas (posiblemente de un film inorgánico en la superficie del 

electrodo). Este circuito equivalente no presenta el elemento de Warburg (W) a 

comparación del sistema biótico, ya que no se observa esta característica difusiva a bajas 

frecuencias en los diagrama de Nyquist en el sistema abiótico (Fig. 6.4). 

 
 

 

Figura 6.5. Circuito eléctrico equivalente utilizado en el ajuste de los espectros de EIS en 

condiciones (A) bióticas y (B) abióticas. 

 

En la siguiente tabla se resumen los valores de cada elemento del circuito equivalente 

obtenido del ajuste realizado para el sistema biótico y abiótico. 
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Tabla 6.2. Valores obtenidos a partir del ajuste del circuito equivalente a partir de los 

espectros de impedancia en condiciones bióticas y abióticas.  

Condiciones bióticas    

Días R
s
 

CPE
i
 

R
i
 

(kΩ cm-2) 

CPE
b
 

R
b
 

(kΩ cm-2) 

Wb x
2
 

C
i
 

(µF cm-2) 
n 

C
b
 

(µF cm-2) 
n R 

(kΩ cm-2) 
T P (10-4) 

0 515.2 0.20 0.92 10.3 0.58 0.81 413.4 50.3 31.23 0.23 6.55 

3 461.3 0.29 0.88 34.4 0.70 0.86 146.3 52.1 49.33 0.29 4.21 

10 445.3 0.24 0.84 16.6 0.83 0.79 69.1 98.6 212.1 0.28 6.23 

20 403.6 0.25 0.84 14.6 0.93 0.76 55.7 90.1 248.2 0.34 5.35 

30 391.2 0.11 0.72 6.4 3.85 0.81 64.9 86.4 201.5 0.42 5.12 

Condición abiótica 
  

         

Días R
s
 

CPE
i
 

R
i
 

(kΩ cm-2) 

CPE
f
 

R
f
 

(kΩ cm-2) 

 
  x

2
 

C
i
  

(µF cm-2) 
n 

C
f
  

(µF cm-2) 
n 

 
  (10-4) 

0 149.0 0.18 0.92 10.5 0.82 0.73 351.1 
 

  4.21 

3 161.0 0.15 0.61 17.1 2.55 0.90 295.3 
 

  2.32 

10 149.7 0.24 0.74 25.1 2.52 0.89 661.8 
 

  5.21 

20 118.3 0.20 0.72 33.6 2.41 0.73 684.2 
 

  4.23 

30 144.1 0.06 0.68 84.6 2.32 0.65 770.1 
 

  4.31 

 

Los cambios composicionales del medio de cultivo se pueden evaluar mediante el elemento  

de la resistencia de solución (RS), este elemento está relacionado con los cambios de 

conductividad del electrolito (medio de cultivo). En condiciones bióticas se observó un 

decrecimiento gradual de RS (512 a 391 Ω cm
-2

), en cambio, en condiciones abióticas no 

presentaron cambios relevantes, con valores cercanos a ~150 Ω cm
-2

.  

 

La presencia de H2S soluble en el medio de cultivo (condiciones bióticas), producido a 

partir del consumo de sulfato por las SRB (Thomas et al., 1988, Thomas et al., 1987); y 

caracterizado por la Eq. 6.1 (Pérez et al., 2007) puede ser responsable de estos cambios en 

Rs. Este proceso fue corroborado en los estudios analíticos (ver Sección 6.3.1). 

 

10H+ + SO4
2− +8e−

SRB
    H2S + 4H2O (6.1) 
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La interacción entre el electrodo y el medio de cultivo puede ser caracterizado por los 

elementos del circuito equivalente asociados a la electroquímica de la doble capa, como la 

resistencia de transferencia de carga (Ri), y capacitancia (Ci). 

 

En contraste, en condiciones abióticas se observó un aumento continuo de los valores de Ci, 

de (0.18 a 0.20) µF cm
-2

, mientras que Ri se incremento de (11 a 85) kΩ cm
-2

. Pudiendo 

esto ser atribuído a la formación de un film pseudopasivo constituído de componentes de 

hidróxido de hierro, caracterizado por las siguientes ecuaciones (Pérez et al., 2007, Bonnel 

et al., 1983): 

 

H2S + 2e− → 2H0 + S2−                 (6.2) 

HSRB
+ + 1e− → H0                  (6.3) 

Fe2+ +  S2− → FeS                  (6.4) 

 

En contraste, en condiciones abióticas se observó un aumento continuo de los valores de Ci, 

de (0.18 a 0.11) µF cm
-2

, mientras que Ri mantiene valores cercanos a ~10 kΩ cm
-2

. A 

partir del día tres, estos dos valores decrecen, pudiendo esto ser atribuído a la formación de 

un film pseudopasivo constituído de componentes de hidróxido de hierro, caracterizado por 

las siguientes ecuaciones (Pérez et al., 2007, Bonnel et al., 1983): 

 

2H+ + 2e− ↔ H2 g                    (6.5) 

2H2O + 2e− ↔  H2 g + 2H−                (6.6) 

Fe2+ + 2OH− ↔ Fe(OH)2                 (6.7) 

 

Respecto a los valores de los elementos del circuito equivalente, relacionados con la 

formación de biofilm: la resistencia de transferencia de carga (Rb) y la capacitancia (Cb) del 

biofilm pueden ser caracterizados a bajas frecuencias. Se observa que el valor de Rb 

disminuye de forma importante (413.4 a 69.4 kΩ cm
-2

), y los valores de Cb, presentó un 

incremento (0.58 a 3.85 F cm
-2

), este valor es similar a estudios publicados previamente 

(Sheng et al., 2007). 

 



161 

 

El comportamiento de los valores de estos elementos del circuito equivalente, indican la 

formación de un biofilm con propiedades electroactivas, esto puede ser atribuido al EPS 

secretado por los microorganismos. La presencia de EPS fue confirmada mediante la 

observación de imágenes SEM (Fig. 6.5). El EPS de las SRB pueden estar cargadas con 

productos del metabolismo microbiano, posiblemente H2S, contribuyendo a la 

conductividad del biofilm (Beech y Cheung, 1995; Pankhania, 1988).  

 

En condiciones abióticas, Rf muestra un incremento de (351 a 711) kΩ cm
-2

, y Cf aumenta 

de (0.82 a 2.32) F cm
-2

. Sugiriendo la formación de un film inorgánico que presenta una 

alta resistividad, pasivando la superficie del electrodo de ITO (King y Wakerley, 1973). 

Posiblemente puede deberse a la formación de hidróxidos u óxidos de hierro,  y ante la 

ausencia o baja formación de FeS, dado la cinética de reducción de sulfatos en condiciones 

abióticas mostradas en la sección 6.3.1; aunque para comprobar esta hipótesis habría que 

realizar estudios adicionales, no realizados en esta Tesis. 

 

En resumen, al inicio del experimento y en condiciones bióticas, el crecimiento del biofilm 

muestra un comportamiento electroactivo, posiblemente debido a la presencia de iones, 

como el Fe
3+

, Fe
2+

 y H2S derivados de la actividad metabólica del consorcio SRB. Por otro 

lado, en condiciones abióticas, la formación de un film pasivo posiblemente constituido de 

hidróxidos u oxidos de hierro puede incrementar su resistencia; este film estuvo presente en 

el electrodo de ITO en todo el experimento. 

 

6.3.3. Caracterización SEM de la formación de biofilm  

Para corroborar lo discutido anteriormente se evaluó la evolución de la formación de 

biofilm sobre el electrodo de ITO por SEM. En la Fig. 6.6, se observa la colonización 

progresiva del consorcio SRB sobre el electrodo durante el experimento, hasta formar el 

biofilm multicapa. En los primeros 3 días se lograron distinguir dos bacterias de morfología 

bacilar, siendo diferenciados por su volumen celular y producción de EPS (Fig. 6.6B). La 

bacteria de mayor volumen presentó mayor producción de EPS, exudándolo a su alrededor 

y en la superficie del electrodo, envolviendo a las bacterias más pequeñas, que presentaron 

menor producción de EPS (Fig. 6.7). Los cambios rápidos en los primeros días del ángulo 
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de fase (diagramas de Bode), puede deberse a este recubrimiento del EPS sobre el 

electrodo.  

 

Figura 6.6. Imagen SEM de la evolución de la formación de biofilm sobre electrodo de 

ITO en medio de cultivo Postgate C. Imágenes obtenidas en diferentes períodos: (A) 0, (B) 

3, (C) 7, (D) 14, (E) 21 y (F) 30 días. 

 

 

Figura 6.7. Imagen SEM detallando las células observadas sobre el electrodo de ITO. Para 

el tercer día del experimento en condiciones bióticas.  

 

En las imágenes SEM de los días sucesivos (7 en adelante), esta bacteria de mayor tamaño 

desaparece, posiblemente debido a la dinámica poblacional del consorcio SRB en el 

sistema estudiado, como se ha evidenciado en otros reportes (Guan et al., 2013; 

Mohanakrishnan et al., 2011). En este sentido, el microorganismo de mayor volumen 
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observado por SEM, podría cumplir un rol importante en la etapa primaria de la 

colonización (Dunne, 2002).  

 

En los días 7, 14 y 21 (Fig. 6.6C, 6.6D y 6.6E) puede apreciarse un incremento sucesivo en 

la densidad de bacterias sobre la superficie de ITO. Finalmente, el día 30 (6.6F) se observa 

un biofilm maduro. 

 

6.3.4. Monitoreo electroquímico de la formación de biofilm 

Para estudiar en forma continúa la evolución del biofilm, se seleccionó una frecuencia 

específica y se monitoreo el valor del ángulo de fase (ver diagrama de Bode, Fig. 6.4). La 

frecuencia seleccionada fue 5 Hz, y fue monitoreada en una celda electroquímica en flujo 

de 500 µL de volumen acoplado a un microscopio (Figura 6.8).  

 

 

Figura 6.8. Montaje al microscopio de la celda electroquímica para el monitoreo 

óptico/electroquímico de la formación del biofilm sobre ITO. 

 

En el sistema biótico se observó una disminución continúa del valor de ángulo de fase. Este 

muestra un decaimiento rápido en las primeras horas (5 h), de 35° a 23°. En las siguientes 

horas, la velocidad de cambio disminuye lentamente hasta finalizar el experimento (23° a 

15°) (Fig. 6.9A). Este resultado es coherente respecto de los cambios del ángulo de fase 

descritos en los diagramas de Bode. La evolución del biofilm también fue registrada a 
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través de fotografías en el microscopio (Fig. 6.9B), donde se muestra la progresiva 

colonización del consorcio SRB a lo largo del experimento. 

 

Por otro lado, la evolución de los valores de ángulo de fase en el sistema abiótico, presentó 

valores constantes, con pequeñas variaciones (33.8±2.1)° (Fig. 6.8A).  

 

Figura 6.9. Monitoreo continuo de la formación de biofilm sobre electrodo de ITO en la 

celda en flujo. (A) Evolución del cambio de ángulo de fase del sistema biótico y abiótico, 

(B) Microfotografías obtenidas con aumento de 600X en diferentes períodos del 

experimento. 

 

6.3.5. Predicción de la colonización de las SRB sobre el electrodo  

El modelo que se plantea, se basa en que la corriente que se mide por EIS es consecuencia 

de la asimilación del SO4
-2

 por las bacterias. El electrodo de ITO solo tiene la función de 

ceder electrones para la reducción del sulfato (catalizado por las bacterias). En este 

contexto solo se ven afectadas las bacterias que se encuentren sobre la superficie del 

electrodo. El desarrollo matemático completo del modelo utilizado para calcular la 

impedancia farádaica puede ser revisado en el Apéndice 1 de esta Tesis. 

Para predecir la colonización de las SRB sobre el electrodo, se realizó una aproximación 

matemática basada en el balance de masa y carga, relacionando la reducción de SO4
-2

, 

liberación de S
2-

 y la transferencia de carga. 
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En primera instancia, los procesos farádaicos en la superficie del electrodo pueden 

resumirse por la absorción/reducción de SO4
-2

 (Eq. 6.9) y producción-desorción de S
2- 

(Eq. 

6.10).  

 

  OH4Ae8AH4 2

ads

2 1
  )Af(E, 2

ads1

              (6.9) 

2

des

2

ads AA 2    )A,Af( 2

des

2

ads2

              (6.10) 

 

Desde el punto de vista electroquímico las Eqs. 6.9 y 6.10 son las reacciones generales que 

se producen sobre el electrodo y dependen, en el caso ―ideal‖, de cuatro variables 

independientes: el potencial aplicado, la corriente farádaica medida, la concentración de 

AAads 
2 (adsorción del de SO4

-2
) y de BA 2

des
 (desorción de S

2-
). En el modelo 

desarrollado se considera que las especies adsorbidas se encuentran en un estado estable y 

único. Esto lleva a describir la impedancia del sistema a través de elementos eléctricos 

simples como combinación de resistencias, capacitores e inductancias ideales. 

 

Por otro lado, cuando se aplica una pequeña perturbación en el potencial E  alrededor del 

estado estacionario, cada una de las variables del sistema es igual a su valor en estado 

estacionario más la perturbación. Si la perturbación es pequeña se puede suponer que el 

estado estacionario está desacoplado del estado perturbado y las soluciones son 

independientes entre sí. Por lo tanto, también tenemos en cuenta el balance de carga: 

 


nF

j f
 ʋ1E (6.11) 

 

Donde la variable más importante es ʋ1E, relacionado con la constante de transferencia de 

carga. A base de lo expuesto, se obtuvo la deducción matemática para calcular los valores 

de ʋ1A, ʋ2B y ʋ1E (Eq. 12-14) (Apéndice A), considerando los valores de los elementos del 

circuito equivalente, utilizado para el ajuste de los espectros de EIS (Fig. 6.10). 
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Rs

Cdc (CPE)

Rtc

Rab

Cad

ZW  

Figura 6.10. Circuito equivalente utilizado en el ajuste de los espectros de impedancia en 

los sistemas bióticos. 

 

Siendo, 

E11tc nF1RR   (6.12) 

A1E1ad nFC   (6.13) 

A2E1A1ab nFR   (6.14) 

 

Dónde: Rtc es la resistencia de transferencia de carga, n es el número de electrones 

transferidos, F la constante de Faraday, ʋ1E la derivada parcial de ʋ1 respecto del potencial, 

Cad la capacidad de carga adsorbida, ʋ1A constante relacionada con la velocidad de 

absorción de SO4
-2

, ʋ2B constante relacionada con la velocidad de desorción de S
2-

. 

 

De las Eq. 6.12 - 6.14, se calcularon los valores de ʋ1A y ʋ2A. La Fig. 6.11A, muestran que 

la absorción de sulfatos al electrodo (ʋ1A) aumenta desde los primeros días hasta el día 21, 

corroborándose por el aumento del valor de impedancia (-60 a -40), para luego disminuir la 

absorción (-40 a -100), posiblemente por agotamiento de sulfatos. Sin embargo, la 

desorción de S
2-

 (ʋ2A) se mantuvo constante (entre 0 y -20), sugiriendo que este proceso no 

está siendo participe, es decir, que posiblemente los electrones no están siendo transferidos 
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directamente a la reducción de sulfatos, sino posiblemente sean incorporados al 

metabolismo de la bacteria para catalizar esta reducción. 

 

Para corroborar esta última aseveración, se calculó ʋ1E (Fig. 6.11B), el cual está relacionado 

con la transferencia de electrones, mostrando un comportamiento lineal (r
2
=0.977) en el 

tiempo, indicando que hay una transferencia de electrones directa del electrodo en el 

tiempo, posiblemente hacia el biofilm. 

 

Para intentar verificar que las bacterias que están en contacto con el electrodo están 

recibiendo estos electrones, se comparó la carga transferida en el tiempo con la formación 

del biofilm caracterizada por SEM (Fig. 6.4), para tener en cuenta el área cubierta por las 

SRB en el electrodo. Estos dos valores se mostraron altamente correlacionados (R
2
=0.92), 

como se muestran en la Fig. 6.12, lo que confirma que los electrones están siendo 

transferidos directamente al consorcio SRB, estimulando la reducción del SO4
-2

 y liberación 

de S
2-

; y también prediciendo como las bacterias SRB colonizan la superficie del electrodo. 

 

Figura 6.11. Perfil de las constantes de reacción basado en el balance de carga y energía 

del sistema abiótico. Evolución de las constantes ʋ1A (■) y ʋ2A (●) (A) y ʋ1E (▲) (B) 

durante el experimento. 
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Figura 6.12. Área cubierta por los microorganismos calculada a partir de las imágenes 

SEM mostradas en la Fig. 6.6.  

 

6.4.Conclusiones 

Este estudio demuestra que la técnica de EIS puede ser utilizada para caracterizar, 

monitorear y predecir la formación de biofilm de SRB sobre electrodo de ITO. La 

caracterización electroquímica del biofilm formado sobre el electrodo indicó que este posee 

características electroactivas (posiblemente por su asociación con productos del 

metabolismo, como H2S). Por otro lado, el control abiótico mostró un comportamiento 

pasivo. A partir de los espectros de EIS, se identificó la evolución de la formación del 

biofilm, el cual fue caracterizado a frecuencias bajas (mediante la selección de una 

frecuencia de monitoreo del biofilm de 5 Hz).  

 

Durante el monitoreo continuo, el sistema biótico mostró un decrecimiento en el ángulo de 

fase cuando se evidenció la formación de biofilm, diferenciándolo del control abiótico, 

demostrando que el método de EIS puede ser utilizado para monitorear la formación del 
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biofilm. Adicionalmente, mediante un acercamiento matemático se logró correlacionar la 

colonización del electrodo por las bacterias y los datos impedimétricos. 

 

Los resultados obtenidos en este Capítulo de Tesis presentan las bases teóricas y prácticas 

para no solo monitorear la formación de biofilm, sino también caracterizar y predecir su 

evolución sobre el electrodo. Estos resultados podrían ser utilizados en el futuro próximo 

para el desarrollo de sensores que permitan la detección temprana de biofilm en 

instalaciones mineras, y otras instalaciones industriales. 
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7.1. CONCLUSIONES GENERALES 

Durante el desarrollo de esta Tesis se estudiaron diferentes aspectos relacionados a la 

interacción de diferentes microorganismos y comunidades microbianas con varios 

electrodos conductores y semiconductores, incluyendo en particular electrodos fabricados a 

partir de minerales sulfurados, importantes en la minería del cobre. También se estudiaron 

las interacciones de los minerales con el medio acuoso, interacciones entre diferentes 

minerales, y se desarrollaron y optimizaron métodos de tipo electroquímico para el estudio 

y monitoreo de estos sistemas.  

 

Luego del Capítulo I de naturaleza introductoria, se abordaron algunos temas de 

investigación que podrían ser utilizados para sistemas de minería clásica 

(hidrometalúrgicos), como para sistemas mediados por microorganismos 

(biohidrometalúrgicos). En este marco, se desarrolló un sensor amperométrico que permitió 

la especiación y cuantificación de hierro (Capítulo II). El sensor presentó diversas 

potencialidades y ventajas: operación a pH ácidos (pH ≤ 2), rango de medición adecuado 

para muestras originadas en minería (100-1500 mgL
-1

), rápido, versátil y de operación 

continúa, no requiere instrumentación compleja, y tampoco personal capacitado, y la 

muestra no requiere tratamiento. Además, que el sistema presenta características que 

pueden permitir su automatización. 

 

Para mejorar la eficiencia de recuperación de cobre a partir de la calcopirita, estudiamos y 

reportamos por primera vez una nueva interacción galvánica entre dos minerales 

semiconductores, un sulfuro y un óxido, calcopirita y magnetita, respectivamente (Capítulo 

III). El par galvánico presentó dos ventajas principales, por un lado, permitió duplicar la 

cantidad de cobre solubilizado en las mismas condiciones de proceso, y en segundo lugar se 

evitó la formación de compuestos pasivos, en comparación con calcopirita pura. Este nuevo 

par galvánico se presenta como una nueva alternativa para la industria 

(bio)hidrometalúrgica del cobre. 
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Por otro lado, se estudió y monitoreó fenómenos exclusivos para procesos 

(bio)hidrometalúrgicos, que pueden ser utilizados para mejorar el monitoreo de fenómenos 

relacionados con el metabolismo microbiano, la adhesión de las bacterias al mineral, y la 

formación de biofilm. Se desarrollaron estrategias para evaluar la adherencia microbiana al 

mineral basado en estudios impedimétricos (EIS), y la detección de metabolismo 

quimiolitotrofo basados en procesos de lixiviación. Estos estudios se presentan en el 

Capítulo IV, donde se demostró que este método electroquímico, utilizando una frecuencia 

específica, puede ser utilizado para monitorear en tiempo real la adherencia de la bacteria 

quimiolitotrofa L. ferriphilum (bacteria acidófila, hierro oxidante) sobre pirita. Esta técnica 

puede ser útil para el desarrollo de sensores que permitan evaluar in situ y en tiempo real, la 

adherencia de bacterias, permitiendo realizar la selección de microorganismos capaces de 

formar biofilm sobre minerales de interés, y de esta manera incrementar la eficiencia del 

proceso. 

 

También se demostró una estrategia para detectar la corrosión del mineral mediada por la 

bacteria hierro-azufre oxidante A. ferrooxidans (Capítulo V). Esta estrategia se basó en la 

medición del incremento de la corriente de corrosión de la pirita por la actividad metabólica 

de los microorganismos. Los valores de corriente y potencial de corrosión permitieron 

caracterizar la interacción entre la bacteria y el mineral. Se ha logrado diferenciar la 

corrosión mediada por los microrganismos de la corrosión química. La presencia de hierro 

tuvo como principal efecto que la corriente de corrosión se incremente cuando está presente 

la bacteria. El nuevo método también puede ser utilizado para evaluar el metabolismo 

hierro/azufre oxidante de la bacteria, y para la evaluación de la eficiencia de procesos 

(bio)hidrometalúrgicos. 

 

Por último, al evaluar la problemática de corrosión de las instalaciones mineras (tuberías, 

reactores, depósitos, etc.), se logró desarrollar una estrategia que pudo detectar y 

monitorear la formación de biofilm de bacterias sulfato reductoras, utilizando la técnica de 

EIS (Capítulo VI). Una de las ventajas que tuvo este estudio fue el uso de electrodos 

transparentes de ITO sobre vidrio, que son resistentes a la corrosión y permiten la 

observación microscópica con equipamiento estándar y sin coloración (microscopio de 
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campo claro por contraste de fase). Mediante EIS se determinó que el biofilm formado 

presentó características electroactivas, además, mediante las variaciones de ángulo de fase, 

se logró monitorear la evolución del biofilm; los estudios microscópicos permitieron 

confirmar los resultados proporcionados por las técnicas electroquímicas. También se 

realizó un modelamiento matemático que permitió predecir mediante los espectros de EIS, 

la evolución del biofilm sobre el electrodo de ITO. Este tipo de sensores pueden ser 

utilizados para la detección temprana de la formación de biofilm sobre las tuberías y otras 

superficies afectadas por la corrosión. 

 

En términos generales, los Capítulos descritos en la Tesis proporcionan las bases teóricas y 

prácticas para el desarrollo de nuevos sensores y biosensores que permitan el monitoreo y 

optimización de procesos biomineros en diferentes niveles, así como también prevenir y/o 

optimizar los procedimientos para controlar la corrosión en las instalaciones asociadas a la 

industria minera y otras industrias. 
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A1. Introducción 

En los sistemas electroquímicos a altas frecuencias sólo se observa un desplazamiento de 

cargas que lleva a la adsorción de iones en la doble capa electroquímica ( dcC ) y que genera 

una corriente no farádaica,
nfj , relacionada con la carga y descarga de ésta. Además, este 

movimiento de cargas en el electrolito genera una disipación (producción de calor) 

identificada con la resistencia del electrolito o solución, sR . Por otro lado, al descender la 

frecuencia, los iones pueden comenzar una transferencia de carga irreversible a través de 

una reacción química que tiene siempre una componente irreversible y que genera una 

corriente farádaica, 
fj . Esta transferencia, junto con los procesos posteriores 

correspondientes, ya sean disipativos (i.e. nuevas reacciones químicas) o acumulativos (i.e. 

ad/absorciones de especies), se representan como la impedancia farádaica equivalente 
fZ

 (Fig. A1), la que puede ser descripta teóricamente a partir del mecanismo de reacción.  La 

resistencia de la solución sR  y la capacidad de doble capa dcC  son exógenos a este 

mecanismo y por lo tanto no se pueden deducir de ellos. Sin embargo, son parámetros 

necesarios para los ajustes y sus valores sirven, en principio, para determinar 

indirectamente algunas propiedades del sistema, como por ejemplo la rugosidad de la 

superficie. 

 

Para interpretar los resultados experimentales obtenidos por EIS, se suele calcular la 

impedancia farádaica 
fZ  basándose en el mecanismo de reacción que involucra 

intermediarios ad-absorbidos. Esta impedancia está conectada en paralelo con la capacidad 

de la doble capa electroquímica dcC , y ambas están conectadas en serie con la resistencia 

de la solución sR . Si bien el modelo de desacople entre sR  y dcC  y/o 
fZ  permite generar 

modelos que ajustan los resultados experimentales, existe evidencia de que esto es una 

sobre simplificación. No está demostrado aun teóricamente que este desacople sea de 

validez general. Experimentalmente se ha mostrado, al menos para la disolución del hierro 

en medio sulfúrico, que el valor de dcC  cambia con la corriente estacionaria a la cual se 
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realiza la medida de impedancia (Antaño-Lopez et al., 2001; Erné, 1997) y, probablemente, 

lo mismo suceda en otros sistemas.  

 

Figura A1. Esquema de la circulación de corriente en un sistema electroquímico. 

Resistencia del electrolito sR  y separación de la corriente en las dos componentes, 

corriente farádaica 
fj  y no farádaica 

nfj . La impedancia farádaica 
fZ  aparece como 

consecuencia de los procesos físico-químicos que se suceden posteriormente. 

 

A2. Cálculo de impedancia farádaica 
fZ  de bacterias adheridas sobre el ITO 

El modelo que se plantea para los diagramas de impedancia en presencia de bacterias 

sulfato-reductoras se basa en que la corriente que se mide es consecuencia de la asimilación 

de sulfato por las bacterias. El electrodo de ITO sólo tiene la función de ceder electrones 

para la reducción de sulfato que se cataliza a través de las bacterias. En este contexto sólo 

se ven afectadas las bacterias que forman la primera monocapa sobre la superficie del 

electrodo. 

El primer proceso que debería observarse es la adsorción de SO4
-2

 (especie A), y reducido 

por la bacteria, utilizando los electrones cedidos por el electrodo ITO; esto provocaría la 

formación de S
2-

 adsorbido (especie B) sobre la membrana de la célula, y permitiría que la 

célula genere energía útil a partir de un nutriente del medio de cultivo:  

 

  OH4Ae8AH4 2

ads

2 1  )Af(E, 2

ads1

  (A1) 
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El segundo proceso sería la desorción de la membrana del producto formado (i.e., S
2-

), o 

sea: 

 

2

des

2

ads AA 2    )A,Af( 2

des

2

ads2

   (A2) 

 

Finalmente tendría lugar la difusión de estos productos a la solución: 

 

2

sln

difusión2

des AA      (A3) 

 

Desde el punto de vista electroquímico las Eq. (A1 y A2), son las reacciones generales que 

se producen sobre el electrodo y dependen, en el caso ―ideal‖, de cuatro variables 

independientes: el potencial aplicado, la corriente farádaica medida y las concentraciones 

de las especies AA 2

ads 


 y BA 2

des 


. No obstante, éstas no son las únicas variables del 

sistema ya que existen variables internas, inaccesibles para el experimentador (por ejemplo, 

diferentes estados energéticos en la adsorción de las especies), y que suelen tener diferentes 

procesos de relajación secuenciales que pueden caracterizarse como procesos de difusión, 

no necesariamente a través de una coordenada espacial sino energética. Un ejemplo típico 

de este tipo de fenómeno, en física denominado "after effect" (Lim y Pyun, 1993), que es la 

relajación de la orientación angular de los dipolos en los dieléctricos que da lugar a 

deformaciones en los diagramas de impedancia. Estos "after effect" suelen caracterizarse 

bastante bien a través de los elementos de fase constante (CPE). Todos estos fenómenos 

entran en la categoría de reacciones químicas. El término ―ideal‖ implica descartar este tipo 

de fenómenos y es el que se utiliza en adelante y en el que se considera que las especies 

adsorbidas se encuentran en un estado estable y único. Esto lleva a describir la impedancia 

del sistema a través de elementos eléctricos simples como combinación de resistencias, 

capacitores e inductancias ideales. 

 

El balance de carga nos dice que toda la corriente que se detecta es debido a la Eq. (A1), o 

sea: 
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1
f

nF

j
  (A4)

  

Por otro lado, se tienen los balances de masa de las especies A  y B : 

 

21
dt

dA
  (A5) 

02 J0
dt

dB
  (A6) 

 

El último balance describe proceso de difusión de la especie presente en el biofilm, i.e., 

todo lo que llega por la reacción 
2  difunde por el biofilm con un flujo 0J , sin 

acumulación del producto BA 2

des 
 . 

 

Cuando se aplica una pequeña perturbación en el potencial E  y se realiza un desarrollo en 

serie alrededor del estado estacionario, cada una de las variables del sistema es igual a su 

valor en estado estacionario más la perturbación. Por otro lado, si la perturbación es 

pequeña se puede suponer que el estado estacionario está desacoplado del estado 

perturbado y las soluciones son independientes entre sí. Por lo tanto, es válido linealizar las 

ecuaciones de los balances de masa y carga (desarrollo de Taylor hasta el primer término) y 

tomando la transformada de Fourier en ambos miembros: 

 

AEAAEE
nF

j
A1E1111

f ~~~
)(

~
)(~

~

  (A7)

  

Las derivadas parciales que sólo dependen del estado estacionario y son constantes, se 

describen con la siguiente nomenclatura: nXn X   por un problema de simplificación 

y claridad. Se indica con ~ la transformada de Fourier de la variable que es sólo función de 

la frecuencia angular (i.e. A)(A)]t(A[T.F.
~~

 ). Cuando se aplica la transformada de 

Fourier en ambos miembros se está integrando tal cual se indica a continúación: 
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 dtA(t)e)(ωA tj~
 (A8) 

 

Esta integral da como resultado una nueva función (en este caso )(ωA
~

) que sólo es función 

de la frecuencia angular, o sea, la transformada de Fourier nos transforma el espacio de 

funciones temporales (i.e. A(t) , B(t) , E(t) , etc.) en un espacio funciones frecuenciales (i.e. 

)(A 
~

, )(B 
~

, )(E 
~

, etc.), siendo estos conjuntos biunívocos, es decir, los dos conjuntos 

de ecuaciones expresan el mismo sistema físico. La antitransformación de las 

transformadas permite obtener nuevamente las funciones temporales: 

 






  d)e(A)A(t tj~
 (A9) 

 

En definitiva, las funciones )A(t  y )(A 
~

 están relacionadas entre sí a través de las 

Eq. (A8) y (A9) y son únicas. 

 

Por otro lado, la transformada de la derivada temporal de la función A(t)  es igual al 

producto de j  por la transformada de Fourier de A(t) , es decir, )(A 
~

: 

 

)(AjdtA(t)ejdte
dt

dA(t) tjtj  










 ~
 (A10) 

 

Este método integral tiene como ventaja que el sistema de ecuaciones diferenciales que 

describen el sistema, se transforma en un sistema de ecuaciones algebraicas complejas que 

permite, a través de métodos del algebra lineal general, resolver los sistemas de ecuaciones 

por métodos simples como el matricial (método de Cramer) o el de sustitución. 
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De las Eq. (A9) y (A10), linealizando y tomando las transformadas de Fourier a ambos 

miembros, se tiene que: 

 

BAEAj B2A2A1E1

~~
)(

~~
   

(A11) 

0JBA 0B2A2 
~~~

 (A12) 

 

La concentración del producto en la cara interna del biofilm B
~

, está relacionada a 0J
~

 por 

el proceso de transporte a través del biofilm: 

 

BHJ V0

~~
  (A13) 

 

En el caso más simple, el transporte se produce sólo por difusión y la expresión de VH  se 

puede obtener resolviendo la ecuación de Fick para un espesor L, con la condición de 

contorno en Lx  , 0B  (i.e., condición de permeabilidad o transmisiva) (Lim y Pyun, 

1993). En este caso particular la expresión es la siguiente: 

 

)( Ltanh

D
HV




  con Dj  (A14) 

 

Siendo D el coeficiente de difusión en el biofilm de la especie oxidada y L el espesor del 

biofilm. De la Eq. (A12) y teniendo en cuenta las Eq. (A13) y (A14), se tiene que: 

 

BHAEAj VA1E1

~~~~
   

(A15) 

 

De las Eq. (A13) y (A14), puede obtenerse al reordenar que: 

 

A
H

B
VB2

A2
~~




   (A16) 
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Suplantando la Eq. (A16) en la Eq. (A17) se puede calcular la expresión de la función de 

transferencia entre A
~

 y E
~

: 

 

V

B2

A2
A1

E1

H
1

jE

A








~

~

 
(A17)

  

De las Eq. (A7) y (A17), se obtiene la expresión de la impedancia: 

 


































V
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A2
A1

A1
E1

f

f

H
1

j

1nF
E

j
Y ~

~

 (A18)  

 

Esto se puede escribir, en forma simplificada: 

 


































V

1

f

f

H
1

j

1
R

1

E

j
Y ~

~

 (A19) 

 

considerando: 

0nF
R

1
E1

1

 , 0A1  , 0A2   0B2   
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A3. Cálculo de la impedancia equivalente 

La impedancia equivalente es la inversa de la Eq. (A19), es decir: 

 

 V

1
f

H1
j

1

R
Z









  (A20) 

 

Se reordena esta expresión sacando 
1R  como factor común, multiplicando numerador y 

denominador por el término 
 VH1

j



  y sumando y restando   al numerador, 

 

  

















































V

v

1f

H1
j

H1
j

RZ  (A21) 

 

Este procedimiento no es arbitrario, sino que tiene la intención de reagrupar las constantes 

de manera que luego cada grupo pueda ser asociado a un cierto elemento del circuito 

equivalente. 

 

Dividiendo por el denominador resulta: 

  




































V

1f

H1
j

1RZ  (A22) 

 

Redistribuyendo 
1R  y dividiendo por  1R : 

  1V

1

11

1f

R

1

H1

R

RR

j

1
RZ

















)(

)(

 (A23) 
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Para que esta ecuación pueda ser asociada a una combinación de diferentes elementos 

eléctricos, existe una sola posibilidad para los signos de las constantes antes definidas: 

 

0δ0;γ;0β    (A24) 

Reescribiendo, queda: 

V

111

1f

H

RR

1

R

1
j

1
RZ














  (A25) 

 

Donde se han eliminado los signos menos de los parámetros, tomando el módulo de éstos. 

En esta ecuación se puede asociar cada término con un elemento eléctrico y teniendo en 

cuenta la Eq. A25: 

 

 














j

)jwtanh(
wR

1
Cj

1
R

HR

1
Cj

1
RZ

a
sab

ad

tc

Vcab

ad

tcf
 (A26) 

con; 

D

L
wa   y 

L

w
w ca

s


  (A27)

  

El circuito equivalente correspondiente a este modelo teórico es el de la Fig. A2. 

Rs

Cdc (CPE)

Rtc

Rab

Cad

ZW  

Figura A2. Circuito equivalente obtenido teóricamente y utilizado en el ajuste de los 

espectros de impedancia en los sistemas bióticos y abióticos. 
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Siendo, 

E11tc nF1RR   (A28) 

A1E1ad nFC   (A29) 

A2E1A1ab nFR   (A30) 

A2E1A1B2c nF   (A31) 

 

Dónde: Rtc es la resistencia de transferencia de carga, n es el número de electrones 

transferidos, F es la constante de Faraday, ʋ1E es la velocidad de transferencia de carga, Cad 

es la capacidad de carga adsorbida, ʋ1A es la constante relacionada con la velocidad de 

absorción de SO4
-2

 y ʋ2B es la constante relacionada con la velocidad de desorción de S
2-

. 

 

Las Eqs. (A28 a A31) son utilizadas en el Capítulo VI para calcular la impedancia 

farádaica, ʋ1A, ʋ2A y ʋ1E, de modo de evaluar la formación del biofilm sobre el electrodo en 

función de los electrones que el electrodo transfiere a las bacterias adheridas en su 

superficie. 
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