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Una	  de	  las	  áreas	  de	  desarrollo	  de	  la	  
Ingeniería	  Biológica	  es	  el	  estudio	  de	  los	  
procesos	  de	  biodeterioro,	  así	  como	  de	  
su	  prevención	  y	  control	  en	  sistemas	  de	  
interés.	  En	  la	  UAM-‐Cuajimalpa	  en	  	  
Departamento	  de	  Procesos	  y	  
Tecnología	  en	  colaboración	  con	  el	  
Departamento	  de	  Ciencias	  Naturales,	  se	  
investiga	  el	  biodeterioro	  de	  piedras	  y	  la	  
biocorrosión	  de	  metales	  y	  concreto.	  Las	  
áreas	  especificas	  de	  investigación	  
incluyen:	  el	  biodeterioro	  de	  
monumentos	  del	  patrimonio	  cultural	  
mexicano,	  la	  corrosión	  microbiológica	  
de	  concreto	  en	  el	  drenaje	  	  profundo	  de	  
la	  Ciudad	  de	  México	  y	  de	  metales	  en	  
ambientes	  relevantes	  para	  la	  industria	  
petrolera.	  

El	  biodeterioro	  es	  un	  fenómeno	  
complejo	  que	  implica	  alteraciones	  de	  las	  
propiedades	  físico-‐químicas	  y	  mecánicas	  
del	  material	  por	  acción	  de	  organismos	  
biológicos.	  A	  ello	  hay	  que	  añadir	  las	  
modificaciones	  del	  aspecto	  estético	  que	  
se	  producen	  en	  los	  objetos	  afectados.	  La	  
intensidad	  de	  las	  alteraciones,	  es	  	  	  
función	  de	  los	  componentes	  de	  los	  
soportes,	  	  de	  las	  condiciones	  
ambientales	  y	  de	  los	  organismos	  
presentes.	  
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Afecta	  a	  bienes	  culturales	  e	  infraestructura	  
El	  deterioro	  microbiológico	  es	  aquel	  daño	  
causado	  por	  el	  crecimiento	  de	  
microorganismos	  en	  la	  superficie	  de	  
materiales.	  La	  presencia	  y	  actividad	  
metabólica	  de	  estos	  microorganismos	  puede	  
causar	  deterioro	  estético,	  químico	  y	  físico	  de	  
los	  mismos.	  Cuando	  el	  material	  dañado	  es	  un	  
metal	  el	  biodeterioro	  es	  llamado	  biocorrosión.	  

Las	  comunidades	  microbianas	  que	  se	  
desarrollan	  sobre	  los	  materiales	  son	  complejas	  
y	  forman	  biopelículas	  que	  son	  ecosistemas	  
microbianos	  organizados	  en	  asociación	  a	  una	  
superficie.	  La	  actividad	  de	  las	  diferentes	  
especies	  microbianas	  se	  ve	  favorecida	  por	  
multitud	  de	  factores	  ambientales	  que	  
incluyen:	  la	  humedad,	  las	  fluctuaciones	  de	  
temperatura,	  la	  luz,	  la	  naturaleza	  de	  los	  

Biodeterioro	  y	  biocorrosión	  
El	  biodeterioro	  se	  define	  como	  el	  cambio	  no	  deseable	  en	  las	  propiedades	  de	  materiales	  causado	  por	  la	  
actividad	  de	  agentes	  biológicos	  de	  variada	  naturaleza.	  Los	  hongos	  y	  las	  bacterias	  son	  algunos	  de	  los	  
contaminantes	  microbiológicos	  encontrados	  que	  producen	  manchas	  de	  diferentes	  tonalidades	  como	  
resultado	  de	  los	  productos	  que	  excretan.	  Entre	  ellos,	  se	  reconocen	  enzimas	  tales	  como	  la	  celulasa	  o	  
diferentes	  tipos	  de	  proteasas	  y	  ácidos	  orgánicos,	  los	  cuales	  se	  depositan	  sobre	  el	  soporte	  modificando	  sus	  
propiedades	  químicas	  y	  como	  consecuencia,	  deteriorándolo.	  

nutrientes	  del	  soporte,	  las	  propiedades	  físicas	  
de	  la	  superficie	  del	  objeto,	  y	  las	  
concentraciones	  de	  oxígeno	  y	  dióxido	  de	  
carbono	  en	  la	  atmósfera,	  entre	  otros.	  

Los	  procesos	  de	  biodeterioro	  afectan	  a	  
diferentes	  industrias	  como	  la	  petrolera	  en	  los	  
ductos	  y	  tanques	  metálicos	  utilizados	  en	  la	  
producción,	  almacenamiento	  y	  	  transporte	  de	  
petróleo	  y	  sus	  derivados.	  Afecta	  también	  a	  
sistemas	  municipales	  o	  industriales	  de	  
concreto	  en	  los	  sistemas	  de	  drenaje	  y	  
tratamiento	  de	  aguas	  o	  a	  diferentes	  
materiales	  que	  constituyen	  patrimonio	  
cultural	  hechos	  de	  roca,	  papel,	  madera,	  
etcétera,	  ocasionando	  importantes	  pérdidas	  
económicas	  y	  culturales	  invaluables,	  así	  
como	  accidentes	  y	  derrames	  al	  ambiente.	  
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