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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación se realizó en los laboratorios de: Ingeniería Civil - UPC, 

y laboratorio biológico - UNMSM; con el objetivo claro de experimentar y confirmar la 

hipótesis inicial: “Las bacterias Bacillus Subtilis añadidas en el diseño de mezcla del concreto 

(bioconcreto), es capaz de producir calcita, por ende, autoreparar los agrietamientos de los 

decantadores de la Atarjea”. 

El concreto tarde o temprano se agrieta por diversas causas, ya sea, por el clima, por la humedad 

que existe en la ciudad donde se encuentra la obra, por el pH, por movimientos sísmicos de 

moderada intensidad, etc.  

Esta investigación, se enfocó, a reparar con un material de construcción innovador 

(bioconcreto) los agrietamientos de los decantadores de la Atarjea, los cuales, son los que más 

gastos ocasionan en reparaciones.  

Todos los datos para el desarrollo de esta investigación se consiguieron mediante la realización 

de diseño de protocolos: parte biológica (bacterias: aislamiento, cultivo, reproducción, 

esporulación), parte ingenieril (diseño de mezcla y ensayos de concreto: resistencia a la 

compresión, granulometría, humedad, etc.).  

El bioconcreto se elaboró para un diseño de mezcla con f´c = 210 kg/cm2, con slump de 4'' y 

cumpliendo la Norma ACI 211.   

Con esta investigación se logró verificar, que el bioconcreto, llega a su resistencia a partir de 

los 28 días, y autorepara las fisuras y las grietas eficazmente, con una tendencia a disminuir el 

ancho en 0.20 mm por mes, esto quiere decir, que la hipótesis inicial, es factible y viable.  

 

 

 

Palabras Claves: bioconcreto; bioreparación; fisuras; autoreparación; resistencia; sellado; calcita.  
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“Application of bioconcrete to repair cracking of the decanters of the treatment plant of water 

la atarjea – lima” 

ABSTRACT 

This research project was carried out in the Civil Engineering laboratories - UPC, and the 

biological laboratory – UNMSM; with the clear objective of experimenting and confirming the 

initial hypothesis: “The Bacillus Subtilis bacteria added in concrete mix design (bioconcrete), 

is capable of producing calcite, accordingly, self-repair the cracking of Atarjea decanters. 

The concrete sooner or later crack due to various causes, be it due to the climate, the humidity, 

that exists in the city where the work is located, due to the pH, due to moderate intensity seismic 

movements, etc.  

This investigation was focused on repairing with an innovative construction material (bio-

concrete) the cracks in the decanters of the Atarjea, which are the ones that cause the most 

expenses in repairs.  

All data for the development of this research were obtained through the design of protocols: 

biological part (bacteria: isolation, culture, reproduction, sporulation), engineering part (mix 

design and concrete tests: resistance, granulometry, humidity, etc.)   

The bio concrete was made for a mix design with f´c = 210 kg/cm2, with slump of 4''  

and complying with the standard ACI 211. 

With this investigation it was possible to verify, that bio concrete, reaches its resistance after 

28 days, and self-repair fissures and cracks effectively, with a tendency to decrease the width 

of 0.20 mm by month, this means, that the initial hypothesis is feasible and viable. 

 

Keywords: bio-concrete; bio repair; fissures; self-repair; resistance; sealing; calcite.  
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo tiene como finalidad: dar a conocer investigaciones acerca de la aplicación 

de bacterias en el concreto (bioconcreto), sus beneficios y limitaciones de este innovador 

material de construcción, introduciendo de esta manera, un nuevo concepto de bioreparación 

en el mundo de la construcción. Otra finalidad de este capítulo es saber la realidad problemática 

de la presente investigación, conocer los gastos adicionales que se realiza mensualmente en las 

reparaciones de los decantadores de la Atarjea, y sus posibles soluciones.   

                                                                  

1.1 Antecedentes  

En la investigación: “Comparación de la resistencia del concreto, con la adición de dos 

bacterias de diferentes orígenes”, de la Universidad Tun Hussein Onn de Malasia; realizaron 

dicha comparación, con la adición de dos bacterias de diferentes orígenes, que son: la 

Enterococcus Faecalis y el Bacillus Subtilis; donde cada tipo de concreto fue sometido a  

diversos ensayos, y se demostró,  que al añadir lactato de calcio (C6H10CaO6) con bacterias al 

concreto, éste, tiene grandes ventajas en la mejora de la resistencia a la fuerza de la compresión 

y dura mucho más que el concreto tradicional; donde, el porcentaje óptimo de lactato de calcio 

que se añadió fue de 0.500 moles/litro (109.1 g/L = 0.109 kg/L) para ambas bacterias; en esta 

investigación se concluyó que, la bacteria Enterococcus Faecalis en el concreto, presenta una 

ligera ventaja de resistencia a la compresión, en comparación con la bacteria Bacillius Subtilis 

en el concreto, en un aproximado de 8 %; pero, estos dos tipos de bioconcreto (concreto con 

bacterias), son más resistentes que el concreto tradicional en un  25 %  aproximadamente; sin 

embargo, el bioconcreto presenta una desventaja en cuanto al precio, mientras que en el 

concreto convencional tiene un costo por metro cúbico de 80 dólares, el bioconcreto cuesta 150 

dólares por metro cúbico, por tal motivo, no tiene mucha demanda en el mercado actualmente; 
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esto, se debe al material y técnica en que se encapsulan las bacterias, para poder ingresar al 

concreto (Anneza, Othman, Faisal, & Zamer, 2016). 

Por otro lado, en la investigación científica del departamento de Biotecnología de la 

Universidad Vigan, titulada: “Beneficios de incorporar bacterias Acinotebacter en el concreto”, 

los investigadores, afirman que: la inserción de estas bacterias, ayudan al concreto a tener una 

mayor durabilidad y prevenir la corrosión; también, indican que: estas bacterias tienen la 

capacidad para poder adaptarse a diferentes temperaturas y niveles de pH, y de esta manera, 

poder lograr la precipitación de la calcita dentro del concreto y sellar las grietas hasta 8.00 mm 

de ancho; estos investigadores, también confirman que: estas bacterias permanecen inactivas, 

en estado latente (dormidas) alrededor de 50 años, pero se activan cuando encuentran las 

condiciones ambientales adecuadas (agrietamientos, humedad, filtraciones de agua, oxígeno); 

las bacterias una vez que despiertan, necesitan multiplicarse y alimentarse, es por eso, que a la 

mezcla del concreto también se le añade lactato de calcio (109.1 g/L), que es, el alimento de 

las bacterias, de esta manera, las bacterias al terminar su proceso de digestión, generan calcita 

(producto curativo), material que sirve para sellar los agrietamientos del concreto, tal como se 

observa en la Figura 1; también, se resalta que, la máxima cantidad de calcita es depositada en 

la capa superior de la grieta, seguido de la capa media y por última en la capa interior; es decir, 

de afuera hacia adentro (Badulla, Karlapudi, Mikkili, & Ranganadha, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Proceso de autocuración con bacterias en hormigón fisurado 

Adaptado de “El hormigón vivo y sus beneficios”, por Badulla, 2016 
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Además, en la investigación: “Bacterias que hacen posible la precipitación o aceleración de un 

mineral, para la autoreparación del concreto”, se investigó acerca de la utilización de bacterias 

que hacen posible la precipitación de un mineral, que ayuda al concreto a aumentar su 

resistencia y durabilidad en el tiempo, este estudio indica que, estos microorganismos 

desempeñan un papel muy importante dentro del concreto, porque, previene el deterioro de los 

materiales porosos, mejora las propiedades de la arena, repara las grietas y las sella con un 

material altamente resistente, eso quiere decir, que reduce significativamente el costo de 

mantenimiento  de la estructura; así mismo, la presente investigación, afirma que, la mayoría 

de las bacterias se encuentran en el suelo, aire, agua o en los minerales (en el ambiente); estas 

bacterias tienen la capacidad de precipitar el carbonato de calcio en distintas condiciones, tales 

como: pH, temperatura y nutrientes; donde, cada una de las condiciones del medioambiente 

debe mantenerse dentro del rango de la tolerancia que tienen las bacterias para hacer su proceso 

de carbonatación dentro del concreto; como resultado de esta investigación se concluyó que: 

la biomineralización del cristal de calcita por bacterias (proceso por el cual los 

microorganismos producen minerales), puede aplicarse para la restauración de monumentos y 

toda estructura a base de cal o de concreto que se encuentren deteriorados (Mohd, 2015). 

                    

1.2 Realidad problemática 

En el mundo, el hormigón es considerado actualmente como un material de construcción 

bondadoso, sobre todo para poder soportar fuerzas de compresión, pero este material, no es 

bueno por sí solo, para tener la capacidad de poder soportar fuerzas de tensión, ni de flexión, 

por este motivo, se le adiciona y añade barras de acero que van dentro de la estructura del 

hormigón, las cuales, donde este acero tiene la capacidad principalmente de soportar la tensión 

ejercida en el hormigón; porque, cuando la fuerza de tensión aplicada a un elemento de concreto 
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reforzado, supera su resistencia a la tensión, aparecen las fisuras, tal como se observa en la 

Figura 2 (Wehbe, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Concreto fisurado por tensión 

Adaptado de “Rehabilitación de fisuras en el concreto reforzado” (p. 1), por Wehbe, 2016 

 

En el Perú, existe la predilección por la utilización del concreto y/o hormigón en las diferentes 

y diversas construcciones, como, por ejemplo: en edificios, en puentes, en hidroeléctricas, en 

reservorios, etc.; donde, se sabe que el concreto tarde o temprano se fisura y se agrieta por 

diversas causas y diferentes motivos, ya sea, por el clima, por la humedad que existe en la 

ciudad donde se encuentra la obra, por el pH, por movimientos sísmicos de moderada 

intensidad, entre otros; y estas fisuras y agrietamientos, si no se los repara a tiempo, pueden 

producir fallas estructurales (Mendoza & Sánchez, 2018). 

Por otra parte, en una entrevista realizada por el tesista al ingeniero de planta de SEDAPAL 

(Cáceres, 2018), indica que: (…) el río Rímac, es la fuente principal de abastecimiento de agua 

potable de la ciudad de Lima, que antes de llegar a los hogares, pasa por la planta de tratamiento 

de agua potable la Atarjea; dicha planta de tratamiento de agua, tiene muchos inconvenientes 

en funcionar de manera óptima y eficaz, por ser el más grande abastecedor de agua potable de 

la ciudad de Lima;  el ingeniero, también afirma que: dicha planta de agua, consta de varios  

elementos que están construidos esencialmente de concreto, tales como: decantadores, 

estanques, reservorio, etc.; que al estar en contacto constante con el agua, humedad y otros 
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agentes químicos que sirven para potabilizar el agua (cloro, yodo, hipoclorito, etc.), se generan 

fisuras y grietas en las paredes del concreto, ocasionando filtraciones de agua y debilitando las 

paredes, por lo tanto, se tiene que hacer constantes reparaciones y paradas de planta; todo esto, 

ocasiona un gasto adicional de mantenimiento, para la empresa estatal peruana (SEDAPAL), 

perdiendo dinero en reparaciones, y dejando sin abastecimiento de agua por días a la población, 

hasta solucionar estas fisuras y agrietamientos; esto ocasiona los reclamos constantes de la 

población por cortes de servicio; es por ende, que se busca nuevas soluciones tecnológicas, 

innovadores y amigables con el medio ambiente, para darle solución a este problema. 

Se evaluó todos los procesos de la planta la Atarjea, y se concluyó que los decantadores tienden 

a fisurarse y agrietarse constantemente, por tanto, se gasta más en las reparaciones y 

mantenimientos de este elemento, en comparación con los demás que existen en la planta; se 

encontró aproximadamente un 30 % de fisuras y grietas en las paredes de concreto de los 

decantadores; por este motivo se hacen mantenimientos mensualmente de duración de una 

semana, para lo cual, se contrata una empresa externa, ocasionando un gasto adicional por cada 

decantador, de la siguiente manera: 

Mano de obra: S/ 4 000 soles 

Materiales:       S/ 2 000 soles 

Total:               S/ 6 000 soles (al mes) aproximadamente. 

Entonces, al año se gasta S/ 72 000.00 soles aproximadamente en mantenimiento de un 

decantador. En la Figura 3, se observa, la reparación de los decantadores de la planta de agua 

la Atarjea, donde, actualmente se usan materiales químicos que contienen VOCs (compuestos 

orgánicos volátiles) para reparar y sellar los agrietamientos de los decantadores, los cuales, 

contaminan el medioambiente y causan reacciones alérgicas y otras enfermedades en el 

personal de la empresa (Cáceres, 2018). 
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Figura 3. Reparación de agrietamiento de los decantadores en la Atarjea – Lima 

Fuente: Propia, 2019 

 

1.3 Formulación del problema                                                                                      

¿Qué material de construcción innovador y moderno se puede usar para reparar los 

agrietamientos de los decantadores de la planta de tratamiento de agua: “La Atarjea-Lima”? 

 1.4 Hipótesis                        

Con el uso del bioconcreto, se puede reparar eficaz y eficientemente los agrietamientos de los 

decantadores de la planta de tratamiento de agua: “La Atarjea-Lima”. 

 1.5 Objetivo general 

Elaborar un bioconcreto, capaz de reparar eficaz y eficientemente los diversos agrietamientos, 

que se originan en los decantadores de la planta de tratamiento de agua: “La Atarjea-Lima”. 

1.6 Objetivos específicos 

1. Seleccionar la bacteria, que produzca carbonato de calcio, que se active y adapte al contacto 

permanente con el agua y con otros agentes químicos (cloro, yodo, sodio), para la 

elaboración del bioconcreto. 

2. Diseñar la mezcla de concreto adicionando las bacterias y el lactato de calcio (bioconcreto). 
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3. Realizar los ensayos mecánicos (resistencia a la compresión), y del sellado del bioconcreto. 

4. Calcular el costo de elaboración de este moderno e innovador material de construcción 

(bioconcreto). 

 

1.7 Indicadores de logro de los objetivos 

Objetivo Actividad Logro 

1.Seleccionar la 

bacteria, que produzca 

carbonato de calcio, que 

se active y adapte al 

contacto permanente 

con el agua y con otros 

agentes químicos 

(cloro, yodo, sodio), 

para la elaboración del 

bioconcreto. 

Realizar investigaciones y 

consultar a un microbiólogo, para 

que este profesional, instruya 

sobre: el cultivo, fases de 

crecimiento, aislamiento y 

reproducción de las bacterias 

existentes en Lima; las cuales, 

produzcan calcita, y, además, se 

adapten a agentes externos como 

el agua y químicos que sirven 

para potabilizar el agua. 

Investigar en que laboratorios de 

microbiología de universidades 

públicas y/o privadas de Lima, se 

puede aislar, cultivar y 

reproducir las bacterias. 

La bacteria elegida fue el 

Bacillus Subtilis; por su gran 

capacidad de: adaptarse, 

reproducirse, soportar agentes 

nocivos, y realizar su proceso 

de digestión sumergidos en el 

agua. Todo este proceso se 

experimentó en el laboratorio 

de la Facultad de Ciencias 

Biológicas de la Universidad 

Mayor de San Marcos. 

Diseñar la mezcla de 

concreto adicionando 

las bacterias y el lactato 

de calcio (bioconcreto). 

Investigar y dosificar 

eficazmente, las cantidades de: 

cemento, agregados, agua, 

bacterias y lactato de calcio, para 

obtener una mezcla que cumpla 

con el diseño de f´c = 210 kg/cm2, 

con un slump de 4'' y con los 

requerimientos mínimos de la 

Norma ACI 211.    

Tener la dosificación exacta 

para la elaboración y 

obtención de 1 m3 de 

bioconcreto. 

Realizar los ensayos 

mecánicos (resistencia 

Realizar investigaciones de los 

laboratorios de concreto de 

Los ensayos mecánicos y 

sellado del bioconcreto fueron 
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a la compresión), y del 

sellado del bioconcreto. 

nuestra universidad (en sus 

diferentes sedes) y de otras 

universidades públicas y/o 

privadas de Lima, que ofrezcan 

todas las facilidades, para 

realizar los ensayos mecánicos 

(resistencia a la compresión del 

concreto), realizando las roturas 

a los 07, 14. 21 y 28 días. 

Medir el grosor de las grietas y 

fisuras desde el día 01 de su 

rotura con un fisurómetro, hasta 

que se cierre al 100 %, 

monitoreándolos cada 21 días 

(después de su rotura), para saber 

si las bacterias se activaron, y si 

están produciendo calcita para 

sellar las grietas y fisuras. 

realizados en el laboratorio de 

materiales de Ingeniería Civil 

de la UPC; y los resultados 

fueron publicados mediante 

tablas, gráficos e histogramas. 

Se determinó, en cuántos días 

se termina de sellar 

completamente las fisuras y 

los agrietamientos de las 

probetas con bioconcreto; y se 

determinó la tendencia de 

sellado mensualmente. 

Calcular el costo de 

elaboración de este 

moderno e innovador 

material de 

construcción 

(bioconcreto). 

Investigar en el mercado local y 

nacional, los precios de las 

materias primas o insumos con 

las que se elaborará el 

bioconcreto. 

Dar a conocer los resultados 

de los precios en: porcentajes 

y tablas, de la elaboración del 

bioconcreto, los cuales, 

fueron comparados con el 

concreto tradicional, para 

poder elegir cuál de los dos 

tipos de concreto es el más 

productivo y rentable en el 

tiempo. 

 

 

1.8 Justificación e importancia de la investigación  

 Justificación del problema de investigación  

Se debe tener en consideración, que, en cualquier obra de construcción, se desea elaborar y 

utilizar un concreto y/o hormigón que tenga las mejores características y bondades posibles 
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concerniente a su calidad, ya que, de esta manera se puede evitar que se formen fisuras y 

agrietamientos a tempranas edades del concreto, porque, estas fisuras y grietas son un problema 

casi inevitable de todo tipo de concreto, lo cual, hay que repararlas eficazmente con los 

mínimos recursos posibles, para conseguir beneficios económicos, rentables para la 

organización y que beneficie a la sociedad.  

Actualmente, los decantadores de la planta de tratamiento de agua la Atarjea, presentan este 

tipo de problemas (fisuras y agrietamientos), lo cual ocasiona un gran gasto adicional para la 

empresa, en las diversas reparaciones y mantenimiento que son sometidas todas las estructuras 

de concreto que existen en la planta la Atarjea; no obstante, estos agrietamientos pueden ser 

manejadas, y restauradas a través del uso del bioconcreto, que es un material moderno e 

innovador, y este material lo restaura gracias a que, en su composición tiene unas bacterias 

vivas, generalmente del género Bacillus,  las cuales producen y generan calcita, y con esta 

misma calcita se autoreparan de todas sus grietas y fisuras que pudieran presentar, a este 

proceso descrito se le denomina: “bioreparación”. 

 Justificación técnica  

Colaborar de forma eficiente con el entendimiento, discernimiento y uso del bioconcreto, para 

su utilización en obras hechas especialmente de concreto y/o hormigón que tienden a agrietarse 

constantemente por diversos motivos, porque, el uso de este innovador material de 

construcción no ha sido aún aplicado en el Perú en obras de gran envergadura (construcción de 

infraestructura a gran escala). Con esta investigación, también, se procura otorgar una 

alternativa de solución como es la autoreparación con calcita inducido por las bacterias, la cual, 

enriquece apreciablemente la mayoría de las propiedades mecánicas del hormigón. 

 Justificación social  

Tener el claro conocimiento de todas las principales bondades de un concreto que tiene su 

principal característica de poderse autoreparar por sí solo, sin la intervención de la mano del 
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hombre, por tanto, se puede afirmar que este bioconcreto es una buena opción para solucionar 

los diferentes problemas sociales actuales (quejas y disconformidad de parte de los usuarios 

por el mal servicio y escasa dotación de agua potable a los hogares limeños; todo esto, debido 

a las paradas de planta que se realizan para reparar los agrietamientos de los decantadores y 

demás estructuras de la planta de agua la Atarjea). Actualmente, la sociedad limeña y peruana 

exige construcciones modernas que satisfagan sus necesidades, sobre todo si se trata de un 

servicio elemental como lo es dotación de agua potable, pero estas construcciones aparte de ser 

modernas también deben de cumplir con las normas ambientales establecidas por las leyes 

peruanas, para poder ser una construcción sostenible, que ayude a mitigar los impactos 

ambientales negativos que hoy en día genera el mundo de la construcción, sobre todo evitar 

generar VOCs (compuestos orgánicos volátiles), los cuales, son la causa principal del deterioro 

de la capa de ozono.  

 Justificación por viabilidad  

La primera parte de esta investigación, se desarrolló en el laboratorio de Biología de la 

Universidad Mayor de San Marcos (donde se realizó la elección, cultivo, reproducción, y 

esporalización de la bacteria) y, la segunda parte en el laboratorio de materiales de Ingeniería 

Civil de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (donde se realizó el diseño y 

elaboración tanto del concreto patrón, como del bioconcreto; también se realizó en este lugar, 

el llenado de las probetas con ambos tipos de concreto, los diferentes ensayos de resistencia a 

la fuerza de compresión, y verificación del sellado de las grietas), en este punto, se tiene que 

recalcar que el tesista siempre tuvo la facilidad para poder hacer uso del laboratorio de 

materiales, como de las diferentes herramientas del laboratorio, de las maquinarias, y de los 

insumos, que se necesitaron para el desarrollo del presente estudio. 
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 Justificación por relevancia  

La trascendencia de la presente investigación es entender como el bioconcreto tiene la 

capacidad de autorepararse, usando microorganismos vivos, como son las bacterias, y que 

pueden sellar y tapar con calcita, grietas de hasta 8.00 mm de ancho de forma eficaz y eficiente, 

para de esta manera evitar problemas estructurales que podrían dañar considerablemente la 

construcción u obra civil. Esta investigación es de gran utilidad para la empresa SEDAPAL, 

porque solo en mantenimiento de un decantador, se gasta un aproximado de S/ 72 000.00 soles 

al año; con el uso de este innovador material (bioconcreto), se puede ahorrar esos gastos 

adicionales. 

 

1.9 Limitaciones de la investigación  

Para la presente investigación se tuvieron varios limitantes, como por ejemplo: este estudio 

solo se experimentó con un solo tipo de bacteria, la cual fue adquirida directamente de un 

laboratorio biológico certificado, donde se compró  una cepa bacteriana del Subtilis, la cual 

sirvió para reproducirla en concentraciones y cantidades óptimos para que la investigación 

tenga éxito; otra limitante fue a la hora de curar el concreto, porque para esta acción no se tomó 

en cuenta la temperatura ambiente, ni tampoco la temperatura de los materiales, ya que existen 

estudios, que indican que la temperatura si influye en la autoreparación del bioconcreto; otra 

limitante fue el poco tiempo de asesoramiento del especialista en el tema de bioconcreto; otra 

limitante fue no contar con un microscopio de barrido digital para poder monitorear desde el 

primer día, la activación de las bacterias y la producción de calcita; y por último, otra limitante 

fue el poco presupuesto con el que cuenta el tesista, para desarrollar la investigación insitu 

(planta de tratamiento de agua la Atarjea). 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

El siguiente capítulo tiene como propósito dar a conocer los estudios científicos nacionales e 

internacionales de los últimos 5 años, donde se enfocan en las diversas aplicaciones de las 

bacterias del género Bacillus, cuando estas, son añadidos al concreto. Otro propósito de este 

capítulo es conocer los procedimientos que se va a realizar para la presente investigación, tanto 

en la parte biológica, como en la parte de ingeniería; y, además, tener el claro conocimiento de 

conceptos fundamentales que son de utilidad para la presente investigación, como, por ejemplo: 

bioreparador, carbonato de calcio, agrietamientos en el concreto, diseño de mezcla, métodos 

actuales de reparación de fisuras, concretos autorreparables, entre otros.    

                                                                                                                                                                                                                                                   

2.1 Antecedentes a nivel nacional                                                                                                                                    

En la investigación científica: “Desarrollo y aplicación de un biomaterial para auto reparación 

de materiales de construcción basados en concreto, cemento, ladrillo y quincha usados en 

edificaciones”; el investigador de ciencias de la Universidad la Católica del Perú, afirma que: 

el concreto es un material muy fuerte y duradero; además, la adición de varios aditivos también 

puede aumentar su resistencia; a pesar de tener alta resistencia, el concreto desarrolla grietas, 

lo que disminuye la durabilidad general de la estructura; el uso de polímeros sintéticos para el 

tratamiento de estas grietas es sin duda un enfoque eficaz, pero no una técnica favorable al 

medio ambiente; por otra parte, la reparación manual regular, así como el mantenimiento de 

las estructuras de hormigón también es costoso y en pocos casos no es posible en absoluto; este 

mismo autor, también afirma que: actualmente, se ha encontrado una nueva técnica conocida 

como "sanación autogénica", que es, más amigable con el medioambiente, y que se basa en el 

uso de bacterias para el sellado de grietas; en Países Bajos desde 2015 y en Ecuador desde el 

2016 se ha utilizado un tipo de material conocido como bioconcreto para edificaciones y 

puentes, logrando tener éxito en el mercado de la construcción de ingeniería civil; sin embargo, 
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su uso actual es en combinación con concreto, y debido a esto, son costosos; se tiene que 

considerar que, la importación de toneladas de dichos materiales generara costos altísimos, si 

se incluye estos nuevos materiales para la construcción civil en el Perú; de esta investigación, 

se concluyó que: en el Perú existe diversas edificaciones basadas en cementos, ladrillo y 

quincha; y existe una necesidad de buscar un compuesto bioreparador amigable con el medio 

ambiente y de bajos costos económico, ya que, por los elevados costos, una aplicación de este 

material podría ser inalcanzable para hogares que deseen usar dichas alternativas para la 

reparación de sus viviendas (Delgado, 2019). 

                          

Por otra parte, en la investigación titulada: “Análisis de la resistencia del concreto utilizando 

bacterias del género Bacillus y biopolímeros como bioreparador”, los autores afirman que: el 

uso del concreto y/o hormigón siempre ha sido un material muy usado en el planeta Tierra, por 

lo cual, se incentiva actualmente a usar productos y materiales sustentables y amigables con el 

medio ambiente, sobre todo si se trata del tan usado y nombrado concreto, ya que, actualmente 

cerca del 8 % del dióxido de carbono, es por causa de la obtención del concreto, 

específicamente del cemento que es el insumo principal del concreto y/ hormigón; los autores, 

también indican que: las fisuras y las grietas son una cualidad del concreto que tarde o temprano 

llega a suceder, donde estas grietas y fisuras atacan a la estructura de diversas formas, en lo 

estético, en lo estructural, debilitándolo hasta colapsar si no se toma las acciones oportunas 

para reparar estas grietas, es por eso, que existe la gran necesidad de poder usar otro tipo de 

concreto, que no pierda su resistencia con estas grietas y a la vez, que sea amigable con el ya 

tan dañado medio ambiente; de esta investigación se concluyó que: la resistencia que llega el 

bioconcreto a las diferentes edades del concreto, tales como, a los 07 días, a los 14 días, a los 

21 días y a los 28 días, es menor entre un 10 % a 15 % aproximadamente si se le compara con 

el concreto tradicional, esto debido, a que las muestras de concreto reparados con el 
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bioreparador no presentaban las mismas bondades y propiedades de un concreto tradicional, y 

esto, también dependió en gran forma por la presencia de otras características, como por 

ejemplo, de la  concentración por mL de las bacterias que se le añade, para que estas bacterias 

crezcan y se esporulen,  a la hora de reparar los agrietamientos, otra causa también puede ser 

el número de veces que se le suministra en la estructura, y otro, también puede ser por los 

diferentes tamaños de las grietas y fisuras que presenta la estructura (Mendoza & Sánchez, 

2018).                                                                                                                                      

                                                                                                                                            

Además, en otra investigación científica, titulada: “Influencia de la incorporación del aditivo 

bacteriano en la reparación del proceso de fisuración controlada del concreto”, desarrollada en el 

Perú acerca del bioconcreto,  el autor peruano, afirma que: la influencia de la incorporación del 

aditivo bacteriano es positiva en el proceso de reparación de la fisuración controlada del concreto, 

y también, mejora su resistencia mecánica; la bacteria que se usó para esta investigación fue la 

Bacillus Firmus, la cual, se comprobó que este tipo de bacteria si produce calcita, y, por ende, si 

repara las fisuras del concreto en un porcentaje de 85.5 %; de este estudio, también se puede afirmar 

que: el máximo ancho de fisura sellado por la precipitación de calcita fue de 3.00 mm; y se utilizó 

una suspensión bacteriana que contenía aproximadamente 108 bacterias por ml, tanto en el aditivo 

incorporado en la mezcla como en el inoculado superficialmente (Asenjo, 2019).  

                                               

2.2 Antecedentes a nivel internacional                                     

En la investigación científica: “Prototipo de bioconconcreto, el concreto que se repara así 

mismo”, desarrollada por un grupo de profesionales de la Universidad Técnica de Delft de 

Holanda; tras nueve años de investigación, el líder de la investigación afirma que: el concreto 

es capaz de autorepararse, gracias a la adición de microorganismos vivos como son las bacterias 

a la hora de la obtención del concreto; según el autor, indica que esta investigación, es una gran 

oportunidad y un maravilloso ejemplo de cómo juntar la naturaleza a través de estos 
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microorganismos vivos con el mundo de la construcción en un innovador concepto, y de esta 

unión nació un nuevo material llamado bioconcreto o concreto vivo; este nuevo material, 

incorpora bacterias del género Bacillus en la mezcla básica del concreto, y esto se hace 

esporulando a dichas bacterias, es decir, protegiéndolas con un material parecido al plástico, y 

de esta manera pueden sobrevivir alrededor de 50 años aproximadamente sin la necesidad de 

alimentarse y sin oxígeno para respirar; el autor, también afirma que: el principal objetivo de 

este nuevo material innovador de la construcción (bioconcreto), es la autoreparación del 

concreto, es decir, que el concreto se repare solo, sin la necesidad de la ayuda de una persona 

(obrero o especialista); en la Figura 4, se observa el proceso del funcionamiento del 

bioconcreto: en (A), las paredes del concreto estas agrietadas, y por estas grietas, la humedad 

y/o la lluvia ingresa, despertando a las bacterias del concreto que se encontraban dormidas en 

cápsulas hechas de plástico biodegradable ; en (B), las bacterias del género Bacillus empiezan 

su proceso de reproducción y alimentación dentro de las grietas; y, en (C), se observa estas 

mismas bacterias sellando las grietas con calcita (color amarillo de la figura), y de esta manera, 

el bioconcreto se autorepara (Jonkers, 2015). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Proceso de funcionamiento del bioconcreto 

Adaptado de “Rumbo a las edificaciones biológicas” (p. 55), por Cuadros, 2018 
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En otra investigación científica, llamada: “Autoreparación de fisuras en concreto rígido para 

pavimentos, mediante la adición de bacterias bioprecipitadoras de carbonato de calcio”; el 

autor, se planteó como objetivo prescindible: efectuar un acercamiento de los diversos 

procedimientos que se pueden acceder, a la hora de autocurar las grietas desarrolladas en el 

concreto rígido para pavimentos, usando bacterias bioprecipitadoras de biominerales como la 

calcita, para de esta manera, contar con una opción nueva, para la reparación, para la 

durabilidad y para el mantenimiento de las estructuras de pavimento en concreto; el autor de 

esta investigación, después de realizar los ensayos pertinentes, confirma que: todas las bacterias 

del género Bacillus, en concentraciones que estan entre: 105, 106, 107, 108 y 109 cel/ml, y, 

además usando 109.1 g/L de lactato de calcio, obtuvieron los mejores resultados en las pruebas 

de autoreparación de grietas y fisuras en el concreto rígido para pavimentos (Mora, 2017).

            

Por otra parte, en un estudio científico titulado: “Estudio sobre el rendimiento de bacterias 

como agente de autoreparación en el hormigón, bajo diferentes condiciones de temperatura y 

tipo de cemento”; desarrollado en Chile, cuyo propósito principal del presente estudio fue 

contribuir en la factibilidad de añadir bacterias al concreto (bioconcreto) mediante el estudio 

de dos variables principales en las obras de concreto, que son; el tipo de cemento que se emplea 

en la mezcla del concreto, y la temperatura tanto de los materiales y del ambiente; después de 

realizar todos los ensayos respectivos, el autor afirma que: la bacteria Bacillus Pseudofirmus 

genera calcita, y este material sella los agrietamientos de hasta 1.00 mm de ancho, a una  

temperatura aproximada de 23 °C; el autor también afirma que: a una temperatura menor a los 

4 °C y mayor de 30 °C, la bacteria Pseudofirmus no tiene la capacidad de reparar y sellar las 

grietas en el concreto; por consiguiente, la temperatura sí es un factor que influye en la 

autoreparación del concreto; en tanto al tipo de cemento, el autor concluyó que: el cemento no 

es un factor que influye en la autoreparación del concreto (Parraguez, 2018).  
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Además, en una investigación más actualizada, del año 2020, llamada: “Edificios viviente: 

ladrillos vivos y ecológicos hecho a base de bacterias y arena”, desarrollado por un equipo de 

la Universidad de Colorado de Estados Unidos, donde combinaron arena, bacterias y un gel 

para crear un material viviente que tiene una función estructural de carga y biológica, el líder 

del equipo afirma que: las cianobacterias fotosintéticas del género Synechococcus, aprovechan 

la energía del sol y el CO2 para crear biominerales que mejoran las propiedades mecánicas del 

material; estas cianobacterias, en condiciones favorables, tienen la capacidad de absorber CO2, 

lo cual, les ayuda de gran manera para crecer y producir calcita; estas bacterias se les coloca 

en un hidrogel, lo cual, retenía hidratación y nutrientes para que las bacterias pudieran proliferar 

y mineralizar, un proceso similar al de la formación de las conchas del mar, así nació los 

ladrillos vivos; dichos ladrillos no solo tienen vida, sino que también tiene la capacidad de 

reproducirse, tanto así, que si partimos un ladrillo por la mitad, estas cianobacterias pueden 

crecer de tal manera que pueden convertirse en dos ladrillos completos, esto sucede, si se les 

añade un poco arena, hidrogel y nutrientes; además, el líder de esta  investigación junto a su 

equipo cree que, los edificios vivientes podrían no estar muy lejos en el futuro y que un día, 

podrían curar sus propias grietas, aspirar toxinas peligrosas del aire o incluso brillar a voluntad; 

la investigación está aún en sus etapas iniciales, pero se espera que este material esté disponible 

comercialmente en los próximos cinco a diez años (Srubar, 2020).    

                                           

2.3 Bases teóricas científicas                       

Según el Consejo Empresarial Mundial para el desarrollo sostenible, el hormigón, después del 

agua, es material y/o sustancia más usada en el mundo y que aparentemente es resistente; sin 

embargo, este material está sujeto al clima y a las intemperies de las ciudades donde se 

desarrolla el proyecto, que se intensifica a las fuerzas mecánicas que se pueden producir en él, 

lo que reduce su vida útil (Sangadji, Wiktor, & Schlangen, 2013). 
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En un estudio de investigación llamado: “Prototipo de bioconconcreto, el concreto que se 

repara así mismo”; se inventó un moderno e innovador material de construcción, que su 

principal característica y bondad es la autoreparación, donde, gracias a las bacterias del género 

Bacillus, pueden reparar y sellar grietas y fisuras con un mineral llamado calcita, que es 

inducido y bioprecipitado por dichas bacterias, de esta manera se puede mantener protegido el 

concreto y/o hormigón, el acero de la estructura cuando estas, tienden a agrietarse, estas 

bacterias al ser sometidas en su forma esporulada pueden vivir en estado latente mucho tiempo 

dentro del concreto, a la espera que se presente las tres condiciones favorables para despertar, 

las cuales son, agrietamientos, oxígeno y agua; y estas bacterias al despertar se alimentan de 

lactato de calcio y terminan su proceso de digestión evacuando calcita de hasta 100 

micrómetros de tamaño, dentro de las grietas y fisuras, estas bacterias del género Bacillus 

pueden sellar grietas de hasta un tamaño de 8.00 mm de ancho (Jonkers, 2015).                                                                                                                               

                                          

2.4 Aspectos teóricos pertinentes                          

2.4.1 Bioreparador                            

Se llama bioreparador a la unión y/o combinación de dos soluciones, las cuales llevan en su 

composición bacterias del género Bacillus, que su trabajo dentro de esta unión es ser el puente 

entre la calcita generada por las bacterias y las grietas producidas en el concreto, esta calcita es 

un mineral que se encuentra en la naturaleza en diferentes partes del Perú y del mundo, y es 

este mineral el material que sella, y que repara los agrietamientos de hasta 5.00 milímetros de 

profundidad y hasta los 8.00 milímetros de ancho (Koustubh, Madhav, & Vishal, 2016). 

                                                              

2.4.2 Parte biológica                        

2.4.2.1 Género Bacillus           

Son bacilos Gram positivos (bacterias que se tiñen de azul oscuro o violeta por la tinción de 
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Gram), formadores de endosporas, estructuras muy resistentes a condiciones adversas; las 

especies de este género están ampliamente difundidas y su hábitat principal es el suelo. En la 

Figura 5, se muestra las bacterias Bacillus Subtilis, teñida de color violeta por la tinción de 

Gram (Holt, Krieg, Sneath, Staley, & Williams, 2001). 

 

 

 

Figura 5. Bacillus Subtilis con tinción de Gram 

Adaptado de “Bergey's manual of determinative bacteriology”, por Holt, Krieg, Sneath, Staley, & Williams, 2001 

 

2.4.2.2 Selección de especie bacteriana                                                  

Todas las bacterias son microorganismos que solo tienen una célula,  y sólo son visibles al 

microscopio, la característica más importante de estos microorganismos es su gran capacidad 

de sobrevivir y habituarse a los ambientes más inhóspitos que pudieran existir, tanto así, que 

hay estudios acerca de estas bacterias viviendo en cráter de volcanes activos, en climas con 

temperaturas bajo cero, en desiertos calurosos, entre otros (Casado, Torrico, & Medina, 2017).             

Estos microorganismos también pueden sobrevivir en el concreto, hoy en día, se conocen varios 

tipos de bacterias que se pueden utilizar en el concreto, pero todos del género Bacillus, tales 

como: Pasteurii, Escherichia Coli, Subtilis, Halodurans, Pseudoformis, o Sphaericus 

(Williams, 2014). Todas estas bacterias generan calcita, material que sella los agrietamientos 

y sirve para el propósito de la presente investigación, pero se eligió al Bacillus Subtilis, porque 

presenta más bondades y sobre todo, porque no causan enfermedades a los que lo manipulan.

                                   

2.4.2.3 La bacteria del género Bacillus Subtilis                            

El género Bacillus, está conformado por más de treinta especies de bacilos grampositivos, que 

tienen la característica de poder ser esporulados, y crecen hasta 12 micrómetros, y las que 
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desarrollan mejor son aquellas que tienen condiciones aerobias; de éstas bacterias, una que 

destaca es la Bacillus Subtilis, ya que es la mejor estudiada porque no es patógena, es decir no 

producen enfermedades en los seres vivos, y, se pueden encontrar en el agua, en el suelo, en 

los vegetales y hasta en el aire; además, tiene forma parecida a una barra con bordes 

redondeados, donde, hasta hace pocos años se pensaba que este tipo de bacteria era 

estrictamente aeróbica, es decir, que necesitaba de oxígeno para poder sobrevivir; sin embargo, 

las ultimas investigaciones acerca de la bacteria Subtilis, afirman que pueden sobrevivir en 

ambientes que no tienen oxígeno, es decir en forma anaeróbicas (Koustubh, 2016). 

                                             

2.4.2.4 El carbonato de calcio (CaCO3)                     

El carbonato cálcico es un compuesto químico natural que se encuentra en diferentes partes del 

Perú, también, es considerado como un mineral, el cual es el principal constituyente de la piedra 

caliza, y que uno lo puede encontrar en la naturaleza de diferentes maneras y en distintas 

formas, como por ejemplo, en la cáscara de los huevos; además, al carbonato cálcico se le 

considera como un producto químico versátil, por lo cual, se puede presentar o usar para 

diferentes usos en función de su pureza y de su tamaño granulométrico (Castanier, 2000). 

                                                  

2.4.3 Parte de ingeniería 

2.4.3.1 Las fisuras en el concreto                                       

La fisuración en el concreto, se le atribuye a diversos y diferentes motivos; se sabe que las 

fisuras no solo afectan la parte visible de la estructura, sino también, estas fisuras pueden ser 

el indicio de grandes fallas en la estructura, que, si no, se corrigen a tiempo las estructuras, 

éstas pueden colapsar; en la Figura 6, se observa los tipos de abertura y los tamaños (límites en 

milímetros) de cada una de ellas, para poder conocer qué tipo de abertura presenta una 

estructura; el autor afirma que, algunas fisuras en la estructura pueden ser manejados y 
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reparados sin problemas, pero la diferencia, está en el tipo de estructura, ya que para un edificio 

una grieta de 0.50 mm es pasable, pero no, para una estructura que contiene agua, ya que para 

este tipo de estructura, la mayor fisura debería tener un tamaño de 0.15 mm (Grant, 1993).  

 

             

 

 

 

Figura 6. Clasificación de tamaños de diferentes tipos de aberturas  

Adaptado de “Las grietas en el concreto en función de su tiempo de aparición”, por Grant, 1993 

 

2.4.3.2 Procedimientos de reparación de fisuras 

A. Costura de fisuras. Este procedimiento consiste en coser una fisura realizando orificios a 

los extremos de dicha fisura, y una vez listo estos orificios se tiene que insertar unidades de 

metal, aseguradas con concreto para que pueda tener solidez; en la Figura 7, se observa el 

procedimiento de este método, donde indica la ubicación y orientación de las grapas para coser 

la fisura de la estructura (Sydney, 1965).  

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Grapado de fisuras o grietas  

Adaptado de “Sellado de grietas y fisuras mediante grapas y mortero de cemento Sikaflex”, por Sydney, 1965 
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B. Armadura convencional. Este procedimiento radica en tapar toda la fisura originado en el 

concreto, donde se tienen que perforar con un taladro dos o más orificios a 90° (grados) de la 

abertura de la fisura, así como se muestra en la Figura 8, luego se añade mediante inyección el 

pegamento epoxi dentro del orificio perforado, y también dentro de la fisura hasta llenarla 

completamente, para luego colocar una armadura de acero dentro del orificio; generalmente se 

usan barras de 10 metros y/o de 15 metros, sobrepasando la fisura medio metro 

aproximadamente (Grant, 1993). 

 

 

   

 

 

Figura 8. Orientación de la reparación con barras 

Adaptado de “Comité ACI 224.1R-93 - causas, evaluación y reparación de fisuras en estructuras”, por Grant, 1993 

 

C. Acero de pretensado. Para este procedimiento se utiliza cables de pretensado para 

suministrar una fuerza de compresión; este acero de pretensado se debe anclar teniendo el 

mayor cuidado para no transferir las fisuras a otro lado de la estructura, así como en la Figura 

9, se observa que para corregir la fisuración en una losa el acero pretensado, debe de estar 

estirado cuidadosamente (tirante traccionado) en sentido perpendicular a la fisura, donde se 

deben examinar los posibles efectos que pudiera presentar la fuerza de tensión; se tiene que 

recalcar, que muchas veces el pretensado, es la mejor opción de solución a la hora de fortalecer 

una estructura o parte de ella, a la hora de reparar y tapar las fisuras ocasionados en el concreto 

(Nilson, 1987). 
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Figura 9. Corrección de fisuración en losa con acero pretensado 

Adaptado de “Todo sobre fisuración del hormigón”, por Nilson, 1987 

  

D. Perforación y obturación. Para este procedimiento se tiene que perforar y hacer orificios 

de la parte de arriba hacia abajo en toda la longitud que abarca la fisura, para después llenarla 

con concreto para de esta manera taponearla completamente, este procedimiento sólo es 

sugerido cuando dichas fisuras tienen una forma lineal y recta, y también se debe de tener 

acceso a uno de sus extremos para llenar por este lugar con el concreto, tal como se muestra en 

la Figura 10, donde, el uso de esta técnica es más frecuente para poder reparar en los muros de 

contención la mayoría de las fisuras que pudiera presentar (Grant, 1993). 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 10. Reparación de una fisura mediante perforación y obturación 

Adaptado de “Comité ACI 224.1R-93 - causas, evaluación y reparación de fisuras en estructuras”, por Grant, 1993 
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E. Llenado por gravedad. Otra alternativa, es que, se pueden aplicar por llenado de gravedad 

utilizando resinas y monómeros para poder tapar las fisuras de tamaños que oscilan entre 0.02 

a 1.99 milímetros; para esta técnica, se comienza limpiando con chorros de aire toda la 

superficie donde se aplicará el monómero; esta resina o monómero se coloca empleando 

materiales como: brochas, rodillos de pintura o con una espátula plana, tal como se muestra en 

la Figura 11; y si la grieta es considerablemente grande, se debe verter también una cantidad 

proporcional de arena antes del curado con agua del monómero (Grant, 1993). 

 

 

  

 

 

 

Figura 11. Reparación de una fisura por llenado de gravedad 

Adaptado de “Comité ACI 224.1R-93 - causas, evaluación y reparación de fisuras en estructuras”, por Grant, 1993 

 

F. Llenado con mortero de cemento Portland. Cuando existen fisuras de gran tamaño, que 

casi siempre son, en muros grandes de concreto con un espesor considerable y en represas, 

existe la posibilidad de repararlas llenándolas con concreto obtenido gracias al cemento 

Portland; donde, este procedimiento es eficaz muchas veces para poder parar las fugas de agua, 

pero lo malo, es decir, su desventaja, es que no une estructuralmente las secciones fisuradas; 

en la Figura 12, se observa un agrietamiento de un tamaño considerable reparado con el uso de 

mortero de cemento Portland, dependiendo del tamaño de la fisura y grieta, los morteros en su 

composición pueden tener solamente cemento y agua, o, también pueden tener cemento, más 

arena y agua; donde la relación agua/cemento debe de ser lo más bajo posible para garantizar 

la resistencia del mortero y/o concreto (Grant, 1993).  
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Figura 12. Reparación de una fisura con mortero de cemento portland 

Adaptado de “Comité ACI 224.1R-93 - causas, evaluación y reparación de fisuras en estructuras”, por Grant, 1993 

 

G. Llenado con mortero químico. Este procedimiento consiste en elaborar un mortero 

químico usando una mezcla de dos o más productos químicos, que podrían ser los silicatos, los 

uretanos o las acrilamidas, que a la hora de combinarlos, se forma un producto nuevo que  es 

un gel, que muchas veces a la hora de reaccionar con el agua forma una espuma; como se 

observa en la Figura 13, la reparación de la fisura se está realizando con un mortero químico 

en forma de espuma, pero, con este método solo se pueden reparar fisuras te ancho que oscilan 

entre 0.04 a 0.08 milímetros; lo que tiene a favor los morteros químicos es que en ambientes 

húmedos se les puede aplicar favorablemente; y las desventajas, son las capacitaciones de un 

alto nivel que se deben de realizar a los trabajadores de la empresa para emplear y manipular 

el mortero químico satisfactoriamente (Grant, 1993).  

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Llenado de fisuras con mortero químico 

Adaptado de “Comité ACI 224.1R-93 - causas, evaluación y reparación de fisuras en estructuras”, por Grant, 1993 
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H. Impregnación con polímeros. En la actualidad, este procedimiento es el más usado, ya que 

existen varios productos en el mercado que usan los polímeros como agente reparador de 

fisuras y grietas, mayormente lo que tiene en su composición es el poliuretano, material que 

puede ser rígido y/o flexible, dependiendo del uso que se le quiera dar, generalmente es 

bicompuesto, esto quiere decir, que se tiene que mezclar dos sustancias que vienen en el balde 

o bolsa del polímero, y cuando se juntan reaccionan y se tiene una pasta, que al aplicarla dentro 

de la grieta, esta reacciona con el agua y forma una especie de espuma blanca amarillenta la 

cual cierra la fisura, y esto cuando se seca por unas horas se forma un plástico resistente,   

generalmente la mezcla antes de convertirse en espuma, son de color marrón, tal como se 

muestra en la Figura 14, por lo general, los hormigones al ser reparados o sellados con el 

poliuretano tiende a tener mayor resistencia a la fuerza de la compresión y a desarrollar una 

mayor resistencia a la fuerza de tracción (Aguado, 1987). 

     

 

    

  

     

Figura 14. Reparación de fisuras mediante la impregnación con polímeros 

Adaptado de “Comité ACI 224.1R-93 - causas, evaluación y reparación de fisuras en estructuras”, por Grant, 1993 

 

2.4.3.3 Cemento Portland  

Es un aglomerante hidrófilo (absorbe agua con facilidad), que resulta de la calcinación de rocas 

calizas, areniscas y arcillas, para así, obtener un polvo muy fino, que al añadirle agua se 

endurece, adquiriendo propiedades resistentes y adherentes, que generalmente se usa para todo 

tipo de construcción civil; en la forma hormigón, es una piedra artificial, que puede tomar la 

forma y el volumen de acuerdo con las necesidades de cada trabajo (Pasquel, 2002).  
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En la Tabla 1, se puede observar los 5 tipos de cemento Portland, sus descripciones, y sus 

características tanto principales como las opcionales de su uso. 

Tabla 1        
Tipos del cemento Portland y sus características 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Los tipos del cemento Portland son 5, donde cada una de ellas presenta diferentes características de uso tal 

como se observa, para conocer en qué obras y en qué situaciones se pueden utilizar un específico tipo de cemento. 

Adaptado de “Presente y futuro de la tecnología del concreto”, por Águila, 2017  

 

 Tipos de cemento Portland 

- Tipo I: Es el cemento de uso general; se usa cuando las especificaciones técnicas de 

construcción no indican el uso de otro tipo de cemento; este cemento se usa en pavimentos, 

cimentaciones, en concreto tanto en climas cálidos como en fríos (Águila, 2017). 

- Tipo II: Posee moderada resistencia a los ataques de sulfatos y se recomienda su uso en 

construcciones expuestas a ambientes agresivos, generalmente este tipo de cemento se usa 

en la construcción de puentes y en la realización de tuberías de hormigón (Águila, 2017). 

- Tipo III: Se caracteriza principalmente por desarrollar rápidamente su resistencia a la 

compresión, es decir, mientras en concreto tipo I, y el concreto tipo II llegan a su máxima 
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resistencia a los 28 días aproximadamente, este cemento tipo III llega a la misma resistencia 

en tan solo 7 días, este tipo de cemento es muy recomendado para climas fríos y se usa 

generalmente en construcciones de emergencia por diferentes motivos y también cuando se 

necesita desencofrar rápidamente (Águila, 2017). 

- Tipo IV: Este tipo de cemento es recomendado para realizar vaciados de grandes masas de 

hormigón, se puede usar este tipo de cemento en la construcción de diques, presas de 

gravedad, entre otras (Águila, 2017). 

- Tipo V: Este tipo de cemento se recomienda cuando la estructura este siempre en contacto 

con el agua, como reservorios, piscinas, casas de playas, ya que también se recomienda su 

uso para contacto brisas y agua de mar, ya que este tipo de cemento puede soportar el ataque 

de los sulfatos y álcalis de buena manera (Águila, 2017). 

 Mecanismo de hidratación del cemento Portland:  

A. Plástico: Es la unión del polvo del cemento con el agua, de esta manera forman una pasta 

que se puede moldear; no se debe de olvidar, que cuando menor es la relación agua-cemento, 

mayor es la concentración de partículas de cemento en la pasta compactada, y, por lo tanto, la 

estructura de los productos de hidratación es más resistente (Pasquel, 2002). 

B. Fraguado inicial: Es la condición en que se encuentra la pasta de cemento, cuando se 

precipitan rápidamente las reacciones químicas, aquí es donde inicia la pasta a ponerse duro, y 

va perdiendo plasticidad; en esta etapa se puede apreciar el proceso exotérmico en donde se 

genera el calor de hidratación, que es consecuencia de todas las reacciones químicas que 

componen el cemento (Pasquel, 2002).  

C. Fraguado final: Es el final de la etapa de fraguado inicial, en el cual la consistencia de la 

pasta de cemento ha alcanzado un valor muy alto, cuya característica principal es el 

endurecimiento y deformaciones permanentes, donde el tiempo aproximado para esta etapa es 
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de 9 a 10 horas aproximadamente, esto depende de muchos factores, como del ambiente, del 

clima, de la humedad, entre otros (Pasquel, 2002).  

D. Endurecimiento: En esta etapa final del cemento se genera desde la etapa del fraguado 

final o último, y en este estado, se caracteriza por se mantener e incrementar con el paso del 

tiempo las principales y diversas características que le hace al concreto más resistente, por 

ende, lo hace más duradero con el transcurrir del tiempo (Pasquel, 2002). 

 

2.4.3.4 Agua 

El agua es importante de poder estudiarla, y analizarla, ya que este elemento es prescindible 

para la obtención del concreto, por lo tanto el agua para poder usarla tiene que cumplir con 

algunas especificaciones como por ejemplo: debe de ser limpia y si fuera necesario potable, 

libre de materiales vegetativos, de algas, de residuos químicos, de impurezas, de organismos 

microscópicos, etc., porque estos, de alguna u otra manera tienden a retardar la hidratación y 

por ende, afectan la obtención y la calidad  del concreto (Neville, 1998).   

                                      

2.4.3.5 Agregados           

Los agregados también son importantes de estudiarlos y analizarlos, porque estos, ocupan más 

o menos entre el 70 % al 80 % del volumen total del concreto, debido a ello, tiene una gran 

influencia en sus propiedades; los agregados deben de estar libre de impurezas tales como: 

arcillas, limos o materia orgánica; porque, si estas impurezas recubren la superficie de los 

agregados, estos, interfieren con la adherencia agregado/cemento (Rojas, 2014).  

También, los agregados deben de ser: resistentes y duros, durables, químicamente inactivo, 

graduados (ser de varios tamaños, tal como se observa en la Tabla 2, de modo que se acomoden 

bien todo junto, porque de esta manera, resulta un concreto más denso y resistente), y también, 

es importante el almacenamiento de los agregados, deben de estar en un ambiente seco y 
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separado de otros materiales (N.T.P. 400.012:2013-AGREGADOS. Análisis granulométrico 

del agregado fino, grueso y global, 2013) 

Tabla 2  
Clasificación de los agregados según su tamaño 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Los agregados se clasifican según su tamaño, y para medir el tamaño se usa tamices con diferentes aberturas 

en mm, de esta clasificación se puede obtener: arcilla, limo, arena, gravilla, grava, piedra, o bolón. Adaptado de 

“Manual de análisis granulométrico”, por Rojas, 2014  

 

 

2.4.3.6 Concreto 

Es una mezcla, cuyos insumos son: agua, cemento, agregados tanto el fino como el grueso, que 

al ser mezclado nos da como resultado un aglomerante; el concreto es el material más usado 

en el mundo de la construcción, su sencilla elaboración, su resistencia a las que pueden alcanzar 

solos o con aditivos, y su versátil uso, lo califican de un material idóneo para cualquier obra 

civil y de ingeniería (Pasquel, 2002). 

 

 Resistencia a la compresión simple. Se puede decir que es la característica mecánica más 

importante del concreto, que se define como la capacidad para soportar una carga por unidad 

de área, y se expresa en unidades de kg/cm2, donde, los resultados de los ensayos de 
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resistencia se emplean principalmente para decretar que se cumpla con las demandas de la 

resistencia especificada (f´c) que necesita el concreto en cierta estructura específica 

(Méndez, 2011). 

Cuando se someten las probetas de concreto a ensayos de compresión, se tienen que seguir 

procedimientos tanto en la elaboración, como en el curado, siguiendo los procedimientos 

descritos en probetas curadas de manera estándar según la N.T.P. 339.033:2015. Concreto - 

elaboración y curado de especímenes de concreto en campo. En la Tabla 3, se observa los tipos 

y las resistencias a la fuerza de compresión del concreto (f´c), que se requiere, para diversos 

usos del concreto (Behar, 2006). 

Tabla 3  
Usos del concreto según su resistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. En esta tabla, se observa el tipo de concreto (donde: A es tipo I, B es tipo II, C es tipo III, D es tipo IV, y E 

es tipo V), con la resistencia a la compresión que alcanzan, y los usos que se pueden dar al concreto según su 

resistencia. Adaptado de “Prueba de resistencia a la compresión del concreto”, por Behar, 2006  

 

También, la velocidad de ganancia de resistencia del concreto depende de varias variables y 

resultan muy diversas entre los diferentes tipos de concreto, (en la Tabla 4, se observa los 

diferentes tipos de concreto y las cantidades de: agregados, cemento y agua que necesita cada 
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tipo de concreto), de esas variables, lo más prescindible de esas variables es la composición 

química del cemento Portland, la eficiencia y eficacia del curado, la temperatura de los 

materiales y del ambiente, la calidad lo de los agregados que se van a usar, el tamaño de la 

finura, y sobre todo la relación agua/cemento (Behar, 2006). 

Tabla 4 
Cantidad de insumos para la obtención de 1 m3 de cada tipo de concreto 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. En esta tabla, se tiene las cantidades aproximadas de los insumos que se necesitan para obtener 1 m3 de cada 

tipo de concreto (donde: A es tipo I, B es tipo II, C es tipo III, D es tipo IV, y E es tipo V; además 1 litro tiene 

una masa justo de 1 kilogramo). Adaptado de “Prueba de resistencia a la compresión del concreto”, por Behar, 

2006  

 

2.4.3.7 Concretos autorreparables  

 El investigador, Úbeda (2014), afirma que “los concretos autorreparables son materiales de 

construcción, que adquieren la capacidad de repararse así mismo, donde, este tipo de concreto 

posee mecanismos para cerrar microfisuras, fisuras y agrietamientos sin ninguna intervención, 

debido a los componentes de su matriz” (p. 17). 

En este mismo sentido, Jonkers (2015), citado por Mora (2017), lo define como “un proceso 

de relleno y sellado de las fisuras del concreto, desarrollado por el propio material que tiene 
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lugar in situ y que mejora su funcionamiento, hasta recuperar las propiedades iniciales, antes 

de la generación de las micro fisuras” (p. 54). 

De las opiniones anteriores, se puede simplificar que, los concretos autorreparables son 

materiales de construcción, que, a través de diferentes procesos propios de los componentes de 

su matriz, y sin ninguna intervención de métodos externos, logran autorepararse de manera 

natural, rellenando y sellando sus fisuras, hasta recuperar sus propiedades mecánicas originales 

(Alcaraz & Parra, 2015).   

En la Figura 15, se muestra el proceso de regeneración de grietas de dos concretos 

autorreparables, donde (a) y (b) son dos tipos de fisuras de 0.13 mm y 0.40 mm, 

respectivamente, y en (c) y (d) se muestra el concreto autoreparado y sellado con calcita las 

mismas fisuras iniciales (a y b) después de 100 días.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 15. Proceso de regeneración de dos grietas en el concreto autorreparable 

Adaptado de “Hormigones auto-regenerantes: Mecanismos y procesos de autosellado de fisuras”, por Alcaraz & 

Parra, 2015 
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2.4.3.8 Diseño de mezclas – método ACI 

Según López (2014), el diseño de mezclas de concreto “es la aplicación técnica y práctica de 

los conocimientos científicos sobre sus componentes y la interacción entre ellos, para lograr un 

material resultante que satisfaga de la manera más eficiente los requerimientos particulares del 

proyecto constructivo” (p. 9).                          

Y para el autor Neville (1999), concerniente al diseño de mezcla según el método del comité 

211 de la ACI indica que “el método del módulo de fineza de combinación de agregados, son 

procedimientos de diseño de mezclas simples, el cual, basándose en tablas elaboradas, permite 

obtener valores de los diferentes materiales que integran la unidad cúbica de concreto” (p. 17). 

El método ACI 211 (American Concrete Institute) considera nueve pasos para satisfacer de 

manera eficiente los requerimientos particulares del proyecto constructivo, los cuales son:                  

1ro. Selección del slump.                             

2do. Se seleccionó el mayor tamaño del agregado para la elaboración de la mezcla.                               

3ro. Realizar una tabla con los contenidos de agua más recomendables, en función del slump 

requerido para el proyecto, y también, el tamaño máximo del agregado.                          

4to. El ACI, proporciona una tabla con los valores de la relación: agua-cemento, de acuerdo 

con la resistencia a la compresión a los 28 días.        

5to. El contenido o cantidad de cemento, se calcula con la cantidad de agua usada.   

6to. El ACI, maneja una tabla con el volumen de los agregados gruesos por volumen unitario 

de concreto, lo cual, facilita el cálculo.                          

7mo. Hasta aquí, se tienen todos los estimados de los insumos del concreto, menos del agregado 

fino, ya que esta proporción se calcula de manera sencilla por diferencia.                                

8vo. Luego se tiene que ajustar las mezclas obtenidas por humedad de los agregados                                               

9no. Aquí se trata de ajustar en el laboratorio las mezclas de prueba, ya que es el paso final. 
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CAPITULO III: MATERIAL Y MÉTODOS 

En este capítulo, se da a conocer la cantidad de la población y de la muestra que se usó para la 

presente investigación, tanto del concreto patrón, como del bioconcreto; para después de ser 

sometidos a diversos ensayos, ser comparados entre sí; y de esta manera, conocer sus 

principales características y bondades que cada uno posee. Pero, el principal propósito de este 

capítulo de la presente investigación, es conocer, el trabajo de campo que se desarrolló, 

iniciando desde la selección, fermentación, reproducción y esporulación de la bacteria 

seleccionada; para después, continuar con el trabajo exclusivamente de ingeniería, como son: 

el cálculo del diseño de mezcla según la norma ACI, los diferentes ensayos para los agregados, 

pruebas de resistencia a la fuerza de compresión a los 07, 14, 21 y 28 días, tanto para el concreto 

patrón, como para el bioconcreto, y también, realizar el control y seguimiento del sellado con 

calcita de las fisuras y grietas del bioconcreto.      

                          

3.1 Material 

3.1.1 Población 

La población para el presente estudio fue de 26 probetas de concreto, las cuales fueron 

obtenidas en el laboratorio de materiales de la UPC (12 probetas con concreto patrón, y 14 

probetas con bioconcreto); estas probetas de concreto fueron diseñadas para cumplir y soportar 

una resistencia a la compresión de f´c = 210 kg/cm2, las cuales fueron fisuradas y sometidas a 

pruebas de rotura.          

                                

3.1.2 Muestra                   

El muestreo es probabilístico, conocido como el muestreo aleatorio simple; aplicando la 
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formula por proporciones, para un grado de confianza del 97 %.  Para determinar la muestra se 

ha utilizado la ecuación 1: 

Ecuación 1:  

                 𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝐸2(𝑁−1)+𝑍2𝑝𝑞
 

Dónde:                       

n = Tamaño de muestra (variable de la ecuación que se quiere hallar).                        

Z = Margen de confiabilidad (97 % de confiabilidad, Z = 2.17).                   

E = Máximo error permisible (E = 3 %).                        

p = Proporción de la población que interesa a la investigación (p =99 %).                      

q = Proporción de la población que no tiene la característica de interés a la investigación                           

(1- p = 1 %).                

N = Tamaño de la población (N = 26 probetas de concreto). 

Reemplazando los datos en la ecuación 1: 

𝑛 =
(2.17)2𝑥0.99𝑥0.01𝑥26

(0.03)2𝑥(26 − 1) + (2.17)2𝑥0.99𝑥0.01
= 26 

Hecho los cálculos correspondientes la muestra (n), está representada por las mismas 26 

probetas de concreto; es decir, que generalmente el tamaño de muestra es para poblaciones 

grandes; en este caso la población es igual al tamaño de la muestra.                           

                                           

3.2 Método                                                                                                          

3.2.1 Nivel de investigación  

- Exploratoria: Si bien es cierto, el bioconcreto es usado en países desarrollados de Europa, 

en el Perú se sabe muy poco del uso de este material innovador, es casi nulo en construcciones  
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peruanas, por ende, solo se tiene mayor referencias de investigaciones de otros países, pero en 

este proyecto, se explora y experimenta el comportamiento del bioconcreto, cuando éste, 

permanece en constante contacto con el agua y con otros agentes químicos como el cloro o 

sodio, como es el caso de los decantadores, represas, reservorios, etc.                - 

Correlacional o explicativa: En este proyecto de investigación se busca dar una explicación 

objetiva, real y científica, del nuevo material innovador (bioconcreto) que se quiere introducir 

en las construcciones y reparaciones de los decantadores de la planta de tratamiento de agua la 

Atarjea - Lima.          

                                 

3.2.2 Método de investigación                       

Es hipotético-deductivo, porque al plantearse diferentes hipótesis que tenían que ver con la 

autoreparación del bioconcreto por sí sola, sin la intervención de la mano del hombre, se dedujo 

una sola, la cual, fue demostrada a través de los diferentes ensayos realizados en el laboratorio, 

para de esta manera, dar a conocer que la hipótesis planteada es veraz y viable.  

                                          

3.2.3 Tipo de investigación                           

Es cuantitativa, porque según Hernández (1999), indica que “permite evaluar la realidad en 

función de parámetros que son medibles, replicables y que estos pueden ser producidos con las 

mismas condiciones en cualquier momento; además, permite hacer uso de datos numéricos” 

(p. 22).            

 

3.2.4 Diseño de investigación                              

- Documental: Porque para este proyecto de investigación, se usó papers de la biblioteca virtual 

de la UPC, publicados en los últimos 5 años, en revistas científicas en el mundo, acerca de 

temas innovadores en la construcción, de donde,  el tema del bioconcreto fue el más interesante, 
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por ser un material: innovador, amigable con el medio ambiente, y por el poco conocimiento 

que se tiene acerca de este moderno material de construcción en Sudamérica y especialmente 

en el Perú; lo cual, estos, fueron la principal fuente de inspiración para realizar la hipótesis y 

pruebas, en ambientes y circunstancias distintas a las ya publicadas, como por ejemplo: en 

elementos estructurales que estén siempre en contacto con el agua, como las represas, 

decantadores, etc.                                       

- De campo: Porque todos los datos (población de decantadores, estado en que se encuentran, 

tiempo de reparaciones, costos, etc.) fueron recogidos directamente de la planta de tratamiento 

de agua la Atarjea, por el tesista y confirmado por el ingeniero de turno Jaime Cáceres (jefe de 

planta) y los de datos de los ensayos fueron obtenidos del laboratorio de materiales.                      

- Experimental: Porque se pudo manipular una variable experimental no comprobada, el cual 

era la autocuración del bioconcreto, cuando esté en constante contacto con el agua y con otros 

agentes químicos que sirven para potabilizar el agua para luego compararlas entre el 

bioconcreto y el concreto convencional o tradicional (Murillo, 2013).   

                                     

3.2.5 Variables de estudio y operacionalización 

3.2.5.1. Definición de variables 

A. Variables independientes  

-    Bioconcreto.  

 Indicadores de variables independientes  

a) Tiempo generacional (reproducción y crecimiento de la bacteria). 

b) Esporulación. 

c) Diseño de mezcla (incluido la cantidad de bacterias).  

B. Variables dependientes  

-    Reparación de agrietamientos. 
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 Indicador de variables dependientes  

a)  Para la resistencia a la fuerza de compresión del concreto. 

b)  Para verificar el sellado de los agrietamientos en el concreto.  

 

3.2.5.2 Cuadro de operacionalización de variables 

TIPO VARIABLE DIMENSION NIVEL INDICADOR INSTRUMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Independiente 
 

X1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bioconcreto 

 
 
 
 

   Bacteria 
del género 

Bacillus 
Subtilis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseño de 
mezcla 

 
 
 
 
 
Propiedades 

biológicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propiedades 
físicas. 
 
 
 
 
Propiedades 
químicas. 

- Tiempo de 
crecimiento. 
 
 
 
- Tipo de 
aplicación. 
 
 
 
- Desarrollo      
del 
bioconcreto. 

 
 
 
 

- Análisis 
granulométri
co. 
- Contenido 
de humedad. 
- Porcentaje 
de 
absorción. 
- Peso 
específico. 
- Peso 
unitario 
suelto. 
- Peso 
unitario 
compactado. 

- Medio de 
cultivo. 
- Horno de 
esterilización. 
- Refrigeradora. 
- Placas Petri. 
- Microscopio. 
- Guías de 
observación de 
laboratorio. 
- Observación 
macroscópica. 
- Formatos de 
evaluación de 
reproducción, 
crecimiento y 
esporulación. 
-Formatos 
(tablas) de las 
propiedades 
físicas y 
químicas de los 
agregados para 
el bioconcreto. 
-Formato (tabla) 
para el diseño 
de mezcla para 
el bioconcreto. 
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Dependiente 
 

Y1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
-Resistencia 
 
 
 
 
 
 
- Sellado 

 
 
 
Compre 
sión. 
 
 
 
 
 
 
Medición 

Resistencia a 
los: 
- 07 días. 
- 14 días. 
- 28 días. 
- 35 días. 
 
Observación 
a los:  
- 21 días. 
- 42 días. 
- 63 días. 
- 97días. 
- 140 días. 
 

 
- Fuerza 
(kg/cm2).  

 
 
 
 
 
 
- Medir (mm)  

- Guías de 
observación de 
laboratorio. 
- Formatos de 
evaluación de 
resistencia a la 
compresión.  
- Formatos de 
control de 
llenado o 
reparación de 
fisuras. 

 

3.3 Trabajo de campo 

Para la presente investigación, el trabajo de campo se desarrolló en el laboratorio biológico de 

la Universidad Mayor de San Marcos (parte biológica) y en el laboratorio de materiales de 

Ingeniería Civil de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (parte de ingeniería). 

 

3.3.1 Instrumentos de recolección de datos 

3.3.1.1 Instrumentos de biología                               

- EPPs para manipular instrumentos de microbiología en un laboratorio biológico.                                            

-  Horno Pasteur.                                                

-  Purificador de laboratorio para agua.                          

-  Estufa eléctrica.                                                    

-  Balanza de laboratorio electrónico.                             

-  Espátulas planas de laboratorio biológico.                            

-  Pabilo de algodón.                               

-  Papel toalla y de aluminio.                                                         

-  Almidón.                               
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-  Micro kit de medio de cultivo.                                                 

-  Alcohol al 70 %.                                  

-  Lejía al 10 %.                                   

-  Marcador de vidrio gráfico. 

                                                                                                                                   

3.3.1.2 Instrumentos de ingeniería: 

-   Máquina de compresión. 

-   Juego de tamices estándar de bronce.  

-   Moldes de PVC.  

-   Balanza digital Henkel de 30 kg +/- 0.01 kg.  

-   Equipo de protección personal. 

-   Mezcladora de concreto tipo trompo.  

-   Cono de Abrams.                            

- Horno eléctrico.                         

-   Carretilla.                               

-    Espátulas. 

-   Fisurómetro, entre otros.          

    

3.3.2 Procedimiento de recolección y análisis de datos                        

3.3.2.1 Producción de la cepa bacteriana que forman el producto remediador                                        

 El componente es una suspensión concentrada (SC), con concentrado de esporas de una 

especie de Bacillus Subtilis, esta bacteria fue la elegida para el desarrollo de la presente 

investigación. Las características de la cepa son:                                                               
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- Clasificación taxonómica:                              

Según, el biólogo Flores (2019), afirma que, la bacteria Bacillus Subtilis se clasifica 

taxonómicamente de la siguiente manera: 

• Dominio: Bacteria.                           

• Filo: Firmicutes.                                 

• Clase: Bacilli.                                        

• Orden: Bacillales.                           

• Familia: Bacillaceae.                          

• Género: Bacillus.                                 

• Especie: Bacillus Subtilis.                                                                     

- Características microscópicas de la especie:                      

El Bacillus Subtilis, es una bacteria Gram positiva, que produce endosporas, las que son 

termorresistentes, y también resiste factores físicos perjudiciales como la desecación (reducir 

la proporción de agua), la radiación, los ácidos y los desinfectantes químicos; también,  

produce: calcita, el cual, en los últimos años, se usa para el sellado de agrietamientos y fisuras 

en el concreto; además, sus enzimas hidrofílicas extracelulares pueden descomponer 

polisacáridos como el almidón, las proteínas, la celulosa, permitiendo que el organismo emplee 

estos productos como fuente de carbono y electrones, produciendo antibióticos como la 

bacitricina, polimixina, gramicidina y circulina. (Merino, 2010) 

- Proceso de producción del inóculo de Bacillus Subtilis                     

El escalamiento se realizó con un medio de cultivo de producción, el cual empezó con 1 matraz 

de 1000 ml de capacidad, conteniendo 500 ml del caldo nutritivo; incubándose a 30 °C y 200 

revoluciones por minuto de agitación por 18 horas; este matraz fue el inóculo (preparación 
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solida o líquida la cual contiene una gran cantidad de microorganismos) para 5 litros de caldo 

de producción. 

- Producción de cinco (5) litros en botella de fermentación                       

Se usó una botella de fermentación autoclavable de vidrio borosilicato de 10 litros de 

capacidad, el cual se preparó 5 litros de caldo nutritivo esterilizado a 121 °C por 30 minutos. 

(Ver Figura 16)                           

Luego, se agregó los 500 ml de semillero en condiciones de esterilidad, y la fermentación se 

llevó a cabo durante 18 horas con aireación airlift (desplazar el agua de un tubo en cuya base 

se inyecta aire) a 1.5 v.v.m. (volumen de aire por volumen de medio por minuto), y temperatura 

de proceso constante de 30 °C. (Ver Figura 17)                              

Esta producción de 5 litros con un concentrado de 109 de células por ml, fue el primer paso 

para la obtención del bioconcreto que se elaboró para la presente investigación. (Ver Figura 

18).                          

Además, es importante resaltar, que todo este proceso biológico se desarrolló en el laboratorio 

de biología de la Universidad Mayor de San Marcos, y fue asesorado por un biólogo de dicha 

casa superior de estudios, para lo cual se cuenta con un certificado de la cepa bacteriana y de 

su producción (Ver Anexo A). 

 

 

 

 

 

Figura 16. Preparación de caldo nutritivo a 121 °C   

Fuente: Propia, 2019 
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Figura 17. Proceso de fermentación durante 18 horas con aireación airlift 

Fuente: Propia, 2019 

 

 

 

 

Figura 18.  Obtención de 5 litros de bacterias Bacillus Subtilis con un concentrado 109 de células por ml 

Fuente: Propia, 2019 

 

3.3.2.2 Toma de muestra, materiales de uso y procedimientos para obtener propiedades 

físicas y químicas de los agregados que se usaron en el diseño de mezcla  

A. Granulometría de los agregados (N.T.P. 400.012:2013) 

a) Instrumentos y/o equipos: 

- Tamices de malla de acero según N.T.P. 350.001:1970 (Tamices de ensayo).  

- Bandejas con fondo y recipientes de aluminio.                          

- Vibrador mecánico. 

- Una balanza electrónica digital.                                                 

- Lampas y costales. 

- Paletas de diferentes tamaños (espátulas).  
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b) Procedimiento:                               

- Se inicia con la recopilación de los agregados para el presente estudio, tanto con el agregado 

grueso, como con el agregado fino, estos agregados fueron adquiridos de la cantera de nombre 

coronel de Huachipa. (Ver Figura 19)                                                                              

- Después, se realizó el cuarteo de agregados, tanto del fino como del grueso. (Ver Figura 20)                                                          

- Hay que recalcar que para el agregado grueso se seleccionó el agregado de mayor tamaño de 

la cantera coronel de Huachipa, la cual que fue de 3/4 '' de tamaño.                                                        

- Se tiene que cumplir con todos los requisitos granulométricos instaurados por la norma ASTM 

C-33 (Especificación normalizada de agregados para concreto), para el buen desarrollo a la 

hora de mezclar ambos agregados.                                                                     

- Luego se inicia con el cuarteo de los agregados, para después llevar las muestras seleccionadas 

del cuarteo en una balanza digital del laboratorio para pesarlos y anotarlos. (Ver Figura 21)                      

- Después de tener anotados los pesos de la muestra tomada, tanto el agregado grueso, como el 

agregado fino, se realiza el procedimiento de tamizado manual para los agregados, 

colocándolas en la serie de tamices que se necesita para cada agregado. (Ver Figura 22)                                   

- Finalmente después de todo este proceso, se procedió a insertar los datos de los pesos 

obtenidos en un software de ingeniería de suelos, y éste, calculó los resultados y la curva 

granulométrica tanto del agregado fino (ver Tabla 5), como del agregado grueso (ver Tabla 6). 

                                                                         

 

         

 

                                      

Figura 19.  Recolección de material (agregados) para la presente investigación 

Fuente: Propia, 2019 
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Figura 20.  Proceso de cuarteo de los agregados 

Fuente: Propia, 2019      

 

 

 

 

 

 

Figura 21.  Pesado de las muestras de los agregados    

Fuente: Propia, 2019 

 

 

 

  

 

 

 

                             

Figura 22.  Procedimiento de tamizado de los agregados    

Fuente: Propia, 2019 
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B. Porcentaje de humedad (N.T.P. 339.185:2002)                                                                

a) Instrumentos y/o equipos:                   

- Recipientes de varios tamaños generalmente de material de aluminio.                                                                   

- Una balanza digital de laboratorio eléctrico.                             

- Charolas y vasijas de diferentes tamaños                                           

- Un horno de gran tamaño especialmente que sea eléctrico.                                                                        

b) Procedimiento:                             

- Primero se escogió el agregado en una cantidad razonable, seguidamente se le llevó a la 

balanza para su pesado respectivo, para luego anotar los pesos que marcaba la balanza digital. 

- Antes de pesar la muestra, se tenía que poner en tara a la balanza para que este, solo pese el 

agregado, entonces una vez tenido este peso, se llevó esta muestra y se metió dentro del horno 

eléctrico por un día entero, la temperatura del horno debe de ser 120 °C.                                      

- Luego, se sacó del horno pasado el día y se pesó en la balanza digital nuevamente, y, por 

último, se insertó los datos de los pesos obtenidos en un software de ingeniería de suelos, y 

éste, lo calculó; también, el porcentaje de humedad del agregado se puede calcular 

manualmente, porque el porcentaje de humedad es la diferencia, del porcentaje del agregado 

húmedo, menos el porcentaje del agregado seco. 

C. Ensayo de peso unitario de los agregados (N.T.P. 400.017:1999)                                  

Este ensayo está basado y resguardado según la Norma Técnica Peruana 400.017:1999 

(Agregados - método de ensayo para determinar el peso unitario del agregado).                                                

a) Equipos utilizados en la prueba:                             

- Molde metálico para agregado grueso y para agregado fino.                                

- Cilindro Proctor.                                                      

-Un horno de gran tamaño especialmente que sea eléctrico.                                                                                    

- Cucharón metálico.                                                      
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- Balanza digital electrónica.                                  

- Cinta métrica.                                                                 

- Vasijas y escobillas.                                                   

b) Procedimiento peso unitario suelto:                        

- De la muestra total, se sacan parte del agregado para ser llevados al laboratorio y ser 

introducidos dentro del horno eléctrico durante un día entero, el horno debe de estar a una 

temperatura constante de 100 a 120 grados centígrados.                                                        

- Luego, se tiene que calcular el volumen del molde que vamos a usar en este ensayo, como de 

igual manera anotar, el peso de dicho molde.                                      

- Después, con el cucharón metálico se procede a vaciar el material seleccionado hasta 

completarlo y estar al ras, para lograr esto, se tiene que enrasar, teniendo mucho cuidado la 

elevación de caída, que debe de estar entre 4 a 6 centímetros.                        

- Luego, se tiene que pesar todo el molde con su contenido interior. Los datos obtenidos se 

insertaron en un software de ingeniería de suelos para el cálculo y así obtener el resultado del 

peso unitario suelto. (Ver Tabla 7)                                                   

c) Procedimiento peso unitario compactado:                         

- De la muestra total, se sacan parte del agregado para ser llevados al laboratorio y ser 

introducidos dentro del horno eléctrico durante un día entero, el horno debe de estar a una 

temperatura constante de 100 a 120 grados centígrados.                       

- Luego, se tiene que calcular el volumen del molde que vamos a usar en este ensayo, como de 

igual manera anotar, el peso de dicho molde.                                            

- Después, para realizar el llenado del material, se tuvo que hacer en tres partes, porque en cada 

parte que se va llenado el agregado se tuvo que realizar 25 golpes con una varilla para 

compactar el material, y así nuevamente en cada parte del llenado hasta llegar al borde y ser 

enrasado en esta última parte.                                                  
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- Luego, se tiene que pesar todo el molde con su contenido interior. Los datos obtenidos se 

insertaron en un software de ingeniería de suelos para el cálculo, y así obtener el resultado del 

peso unitario compactado. (Ver Tabla 8) 

D. Peso específico de los agregados (N.T.P. 400.021:2002)                                                                             

a) Instrumentos y/o equipos:                            

- Horno eléctrico.                                

- Picnómetro.                                 

- Bandeja metálico.                                 

- Matraz volumétrico.                                                                      

- Balanza electrónica digital.                                   

- Tela absorbente.                         

b) Procedimiento:                                   

- Primero se pone la balanza digital en tara, para de esta manera pesar solo la muestra 

seleccionada, este procedimiento se hizo para hallar el peso específico de los agregados de 

donde se obtuvieron, el cual fue de la cantera coronel de Huachipa.                                 

- Después se tuvo que poner en la balanza al matraz volumétrico, para anotar el peso que 

marcaba, una vez tenido este dato, se empezó a llenar el matraz con el agregado fino, y se le 

aumenta agua, para inmediatamente llevarlo en la balanza nuevamente y volver a pesarlo, hay 

que tener en cuenta, que con la bomba se succionó todo tipo de aire que pudiera estar atrapado 

dentro del matraz, y después de ponerle encima de la balanza, se recolecto y anoto el peso que 

marcaba dicho matraz con el contenido.                                                              

- Finalmente, se inició a calcular los pesos específicos de los agregados tanto del fino como del 

grueso, y en sus ambos estados, es decir, en estado natural y en estado saturado, cabe recalcar 

que este procedimiento se realizó siguiendo y cumpliendo la norma ASTM C.127. Los datos 

obtenidos se insertaron en un software de ingeniería de suelos para el cálculo, y de esta manera 
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obtener los resultados del peso específico para el agregado fino (ver Tabla 9) y del peso 

específico para el agregado grueso (ver Tabla 10). 

E. Absorción de los agregados (N.T.P. 400.022:2013)                        

Para este ensayo, generalmente se debe de someter los agregados en el horno durante un día 

completo, es decir, los agregados necesariamente deben de estar secos, solo de esta manera se 

puede obtener eficazmente el porcentaje de absorción de los agregados. Este ensayo se hace 

juntamente con el peso específico, porque ambas están relacionadas. Una vez obtenido los 

datos se insertan en un software de ingeniería de suelos para el cálculo, y de esta manera obtener 

los resultados del porcentaje de absorción del agregado fino (ver Tabla 9) y el porcentaje de 

absorción del agregado grueso (ver Tabla 10).      

                                                            

3.3.2.3 Diseño de mezcla del concreto patrón y bioconcreto siguiendo el método ACI 211    

El diseño de mezcla para ambos tipos de concreto se elaboró para un diseño de mezcla con f´c 

(resistencia a la fuerza de compresión) de 210 kg/cm2, con un slump de 4'' y siguiendo el 

método ACI 211. 

a) Equipos utilizados en la prueba:                                                      

- Mezcladora de mortero (trompo mezclador).                         

- Regla de enrase.                                                                

- Balanza de precisión.                                                

- Placas de vidrio.                                                      

- Probetas.                                                         

- Moldes elaborados de tubos PVC.                            

- Cuchara. 
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b) Procedimiento de mezclado:                             

1°. Se preparan todos los elementos y/o insumos que se va a utilizar en la mezcla, tales como: 

agregados (grueso y fino), cemento (Andino tipo I), concentrado de bacterias, lactato de calcio 

y agua. (Ver Figura 23)                                        

2°. Luego se inspecciona la maquinaria que se va a usar para el mezclado (trompito mezclador 

de laboratorio) se encuentre en buenas condiciones y trabaje normalmente. (Ver Figura 24)         

3°. Se dosificaron los materiales con volúmenes indicados.                        

4°. Se meten todos los insumos tales como agua, cemento y agregados dentro de la mezcladora, 

y se inicia con el mezclado para la obtención del concreto. (Ver Figura 25)   

                                                   

 

      

 

 

 

Figura 23.  Insumos que se usó para el diseño de mezcla    

Fuente: Propia, 2019 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

Figura 24. Verificación del estado del trompo mezclador     

Fuente: Propia, 2019 
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Figura 25. Obtención del concreto     

Fuente: Propia, 2019 

c) Toma de datos:                                                    

Según, Rojas (2014), indica que “para la toma de datos en el caso del diseño de mezcla debe 

de ser del tipo cualitativo, es decir, mediante una recolección de todos los datos que se requieren 

para realizar el diseño de mezcla” (p. 54).                                            

El diseño de mezcla para el concreto patrón, también, es el mismo para el bioconcreto, solo 

que, en este último, se añade bacterias al agua, y lactato de calcio (109.1 g/L).   

                                   

3.3.2.4 Prueba de revenimiento, y obtención del concreto patrón y del bioconcreto                      

a) Equipos utilizados:                             

- Instrumento metálico llamado Cono de Abrams.                             

- Wincha.                                                  

- Espátula de aluminio o de metal.                         

- Moldes elaborados de tubos de PVC.                            

- Cuchara de aluminio.                                              

-Carretilla.                                                                                                                                                                                    
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- Trompo mezclador.                                                                                                        

- EPP (equipo de protección personal). 

b) Procedimiento:                          

1°. Se inicia llenando el cono de Abrams con el concreto obtenido en la UPC. (Ver Figura 26). 

2°. Con la wincha, se procede a realizar la prueba de revenimiento y cálculo del slump.                               

El autor Rojas (2014), afirma que “revenimiento es a la diferencia de altura que hay entre la 

parte superior del molde y la parte superior de la mezcla fresca cuando ésta se ha asentado 

después de retirar el molde” (p. 98). Para la presente investigación, en el diseño del concreto, 

el asentamiento debe de ser de 4 pulgadas (ver Figura 27); esta prueba se calcula utilizando el 

cono de Abrams, y, además, esta normada según la ASTM C-143 (Método estándar para la 

prueba de revenimiento en el concreto de cemento portland).                               

3°. Una vez verificada que el slump cumple con el diseño, se inicia con la obtención del 

concreto patrón (ver Figura 28); y con la obtención del bioconcreto, a este último, se le añade 

lactato de calcio (109.1 g/L) y el concentrado de bacterias (109 cel/ml) que es transportado en 

una galonera, este concentrado de bacterias antes de utilizarlo en la mezcla tiene que estar 

refrigerado a una temperatura menor de 8 °C, para su conservación. (Ver Figura 29)                    

4°. Se comienza con el llenado del concreto patrón y del bioconcreto en las probetas de PVC 

de tamaño de 10 x 20 cm. (Ver Figura 30)                       

5°. Al final se logró llenar 12 probetas (color negro) con concreto patrón, y 14 probetas (color 

rojo) con bioconcreto (ver Figura 31); además, se les etiquetó con un código a cada probeta 

para su fácil identificación. (Ver Figura 32)                      

6°. Después de tres días, se empezó a desmoldar todas las probetas tanto del concreto patrón, 

como del bioconcreto. (Ver Figura 33)                                           

7°. Se inicia con el curado de los dos tipos de concreto en la poza de agua del laboratorio de 

materiales de la UPC. (Ver Figura 34)  
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Figura 26. Llenado del cono de Abrams con el concreto     

Fuente: Propia, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Prueba de revenimiento del concreto     

Fuente: Propia, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Obtención del concreto patrón (26/01/2019)   

Fuente: Propia, 2019 
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Figura 29. Concentrado de bacterias añadidas a la mezcla para la obtención del bioconcreto (26/01/2019)                       

Fuente: Propia, 2019 

 

              

 

 

 

 

 

        

Figura 30. Llenado de los dos tipos de concreto en probetas de PVC                                              

Fuente: Propia, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Figura 31. Finalización del llenado de las probetas, con concreto patrón (negras) y con bioconcreto (rojas) 

Fuente: Propia, 2019 
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Figura 32. Etiquetado de las probetas                                                

Fuente: Propia, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

Figura 33. Desmoldado de las probetas                                                

Fuente: Propia, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Inicio del curado de los dos tipos de concreto (patrón y bioconcreto)                                             

Fuente: Propia, 2019 
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3.3.2.5 Prueba de resistencia a la compresión del concreto patrón y del bioconcreto                   

Se somete a la prueba de resistencia a la compresión a los dos tipos de concreto (patrón y 

bioconcreto), en diferentes edades, las cuales fueron: a los 07 días, a los 14 días, a los 21 días 

y a los 28 días, para saber si ambos tipos de concreto llegan a su resistencia a la compresión 

para los que fueron diseñados, y después compararlos entre ellos, para conocer qué tipo de 

concreto es más resistente.    

a) Primera rotura (02/02/2019). Esto se realizó a los 07 días de su obtención, para esta primera 

prueba, se sometieron a la máquina de compresión en total: 03 probetas de concreto patrón, 03 

probetas de bioconcreto y adicionalmente, se sometió 01 probeta más de bioconcreto para ser 

fisurado y agrietado, para de esta manera, poder controlar y monitorear, la autoreparación y 

sellado de dicha probeta.                                     

1°.  Se sacan de la poza de agua, se clasifican y se alistan todas las probetas que serán ensayadas 

en esta primera rotura. (Ver Figura 35)    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Clasificación de las probetas que serán sometidos al primer ensayo de compresión.                                             

Fuente: Propia, 2019 

 

2°. Para el primer ensayo de resistencia a la fuerza de compresión, se realiza mediciones de las 

probetas con una cinta métrica, tanto de las alturas como de los diámetros. (Ver Figura 36) 
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Figura 36. Primera medición de las alturas y de los diámetros de las probetas.                                             

Fuente: Propia, 2019 

 

3°. Luego de la clasificación y medición de todas las probetas de concreto, se lleva estas 

probetas seleccionadas, a la máquina de compresión de la UPC para empezar el ensayo (03 

patrón, 03 bioconcreto, 01 bioconcreto - fisurado). (Ver Figura 37) 

 

 

 

  

 

 

 

                  

 

Figura 37. Primer ensayo de resistencia a la compresión (02/02/2019)                                             

Fuente: Propia, 2019 

 

4°. Se anota todos los datos que marca la máquina de compresión, y en gabinete se analiza y 

trabaja los resultados de este primer ensayo de resistencia a la compresión. (Ver Tabla 15). 

5°. Con respecto a la probeta de bioconcreto adicional, que se sometió a agrietamientos 

intencionalmente, para saber si las bacterias se activan cuando están en constante contacto con 
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el agua, éste, también se le sometió a la máquina de compresión, pero a la primera rajadura se 

sacó de la máquina, y efectivamente, este espécimen quedó agrietado y fisurado, lo cual, sirvió 

para monitorear el sellado y la autoreparación. (Ver Figura 38)                     

A partir de la segunda semana, este espécimen agrietado, y todos los demás especímenes que 

quedaban en la poza de agua de la UPC, fueron trasladados a una poza pequeña (lavadero de 

casa), que aparte de contener agua, también se le añadió: yodo, cloro, y/o hipoclorito de sodio 

a esta poza, para de esta manera, simular de forma real lo que sucede con los decantadores de 

la planta de tratamiento de agua potable la Atarjea, y poder saber si las bacterias del bioconcreto 

logran activarse, autorepararse y sellar sus grietas en este ambiente. (Ver Figura 39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Vista frontal (A) y vista superior (B) del espécimen de bioconconcreto agrietado y fisurado             

Fuente: Propia, 2019  

                                 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Poza pequeña que contiene agua con yodo, cloro, y/o hipoclorito de sodio                                            

Fuente: Propia, 2019  
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b) Segunda rotura (09/02/2019). Esto se realizó a los 14 días de su obtención, para esta 

segunda prueba, se sometieron a la máquina de compresión en total: 03 probetas de concreto 

patrón, 03 probetas de bioconcreto, y adicionalmente se sometió 01 probeta más de bioconcreto 

para ser fisurado y agrietado; y de esta manera, poder controlar y monitorear, la autoreparación 

y sellado de dicha probeta.   

1°.  Se sacan de la poza de agua, se clasifican y se alistan todas las probetas que serán ensayadas 

en esta segunda rotura. (Ver Figura 40).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Clasificación de las probetas que serán sometidos al segundo ensayo de compresión                                            

Fuente: Propia, 2019 

 

2°. Para el segundo ensayo de resistencia, se realizaron mediciones de las probetas de concreto 

con una cinta métrica, tanto de las alturas como de los diámetros. 

3°. Luego de la clasificación y medición de todas las probetas, se procedió a realizar el segundo 

ensayo de resistencia a la compresión de todas las probetas seleccionadas (03 patrón, 03 

bioconcreto, 01 bioconcreto - fisurado) para esto se introdujo dentro del equipo de compresión 

del laboratorio de materiales de la UPC. (Ver Figura 41) 
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Figura 41. Segundo ensayo de resistencia a la compresión (09/02/2019)                                             

Fuente: Propia, 2019 

 

 4°. Se anota todos los datos que marca la máquina de compresión, y en gabinete se analiza y 

trabaja los resultados de este segundo ensayo de resistencia a la compresión. (Ver Tabla 16) 

5°. Con respecto a la probeta de bioconcreto adicional que se sometió a agrietamientos, para 

saber si las bacterias se activan cuando están en constante contacto con el agua y con otros 

agentes químicos (el mismo procedimiento del primer ensayo). (Ver Figura 42)   

    

                 

 

                       

  

  

 

 

 

 

Figura 42. Grieta externa (A) y grieta interna (B) del espécimen de bioconcreto ensayado             

Fuente: Propia, 2019  
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c) Tercera rotura (16/02/2019). Esto se realizó a los 21 días de su obtención, esta tercera 

rotura se realizó en el laboratorio de la facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional 

de Ingeniería (UNI), porque en esta fecha los equipos de compresión de la UPC estaban en 

mantenimiento. El procedimiento, fue el mismo de la primera y segunda rotura, solo que, en 

esta oportunidad, se sometieron a la prueba de resistencia de compresión en total 04 probetas: 

02 de concreto patrón y 02 de bioconcreto. (Ver Figura 43)                 

Después de someter a estos 04 especímenes al ensayo de resistencia a la compresión (ver Figura 

44), se anota todos los datos que marcan la máquina de compresión, y en gabinete se analiza y 

trabaja los resultados de este tercer ensayo. (Ver Tabla 17) 

 

 

  

 

 

Figura 43. Clasificación de las probetas que serán sometidos al tercer ensayo de compresión                                            

Fuente: Propia, 2019 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Figura 44. Tercer ensayo de resistencia a la compresión (16/02/2019)                                             

Fuente: Propia, 2019 
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d) Cuarta rotura (23/02/2019). Esto se realizó a los 28 días de su obtención, esta cuarta rotura, 

también se realizó en el laboratorio de la facultad de Ingeniería Civil de la Universidad 

Nacional de Ingeniería (UNI). El procedimiento, fue el mismo de la primera y segunda rotura, 

solo que, en esta oportunidad, se sometieron a la prueba de resistencia de compresión en total 

04 probetas: 02 de concreto patrón y 02 de bioconcreto. (Ver Figura 45)                        

Después de someter a estos 04 especímenes al ensayo de resistencia a la compresión (ver Figura 

46), se anota todos los datos que marca la máquina de compresión, y en gabinete se analiza y 

trabaja los resultados de este cuarto ensayo. (Ver Tabla 18) 

 

 

  

 

 

 

Figura 45. Clasificación de las probetas que serán sometidos al cuarto ensayo de compresión                                            

Fuente: Propia, 2019 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Figura 46. Cuarto ensayo de resistencia a la compresión (23/02/2019)                                             

Fuente: Propia, 2019 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

El presente capítulo, da a conocer los resultados obtenidos de todos los ensayos realizados en 

el trabajo de campo, dichos resultados, están ordenados por cada objetivo específico planteado 

en la presente investigación, los resultados que se describe en este capítulo son: de la bacteria 

que se seleccionó para este estudio, del diseño de mezcla para el concreto patrón y para el 

bioconcreto cumpliendo las normas y las características establecidas, de los ensayo de 

compresión que se sometió tanto al concreto patrón, como al bioconcreto, de los costos de 

obtención de cada tipo de concreto, y del resultado del sellado y autoreparación del bioconcreto.

                                   

4.1 Resultado del objetivo específico 1                           

“Seleccionar la bacteria, que produzca carbonato de calcio, que se active y adapte al contacto 

permanente con el agua y con otros agentes químicos (cloro, yodo, sodio), para la elaboración 

del bioconcreto”. 

Si bien es cierto, existen muchos tipos de bacterias que se pueden usar en la elaboración del 

bioconcreto, todas son del género Bacillus, tales como: la Pasteurii, la Escherichia la Coli, la 

Sphaericus, la Subtilis, la Cohnii, la Halodurans, y la Pseudoformis, entre otras; pero pocos se 

adaptan a todo tipo de cambios climatológicos y ambientales, como el que existe en el Perú. 

Después del trabajo de campo realizado en el laboratorio microbiológico de la Universidad 

Mayor de San Marcos, para la presente investigación, se ha seleccionado a la bacteria Bacillus 

Subtilis para el desarrollo de esta tesis, por varios motivos que son: su fácil adquisición y 

cultivo, accesible en el mercado y sobre todo, porque se activa y adapta cuando están 

sumergidas en agua y en contacto con otros agentes químicos (cloro, yodo, hipoclorito y clorito 

de sodio) que permite la potabilización del agua para el consumo humano; además, el nivel de 

seguridad de esta bacteria del Bacillus Subtilis no presenta riesgos, es decir, no es patógeno  
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para las personas que lo manipulan (no causa, ni produce enfermedad), y además esta presente 

en todas partes, es decir, es ordinario en la naturaleza. En la Figura 47, se observa el 

concentrado de bacterias Bacillus Subtilis, listo para ser usado en la mezcla, para la obtención 

del bioconcreto, el cual, es el primer paso importante en que se basa la presente investigación.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 47. Concentrado de bacteria Bacillus Subtilis elaborado en el laboratorio microbiológico de la UNMSM 

Fuente: Propia, 2019 

 

4.2 Resultado del objetivo específico 2                                                                       

“Diseñar la mezcla de concreto adicionando las bacterias y el lactato de calcio (bioconcreto)”. 

* Para poder realizar el diseño de concreto (tanto del concreto patrón, como del bioconcreto), 

primero se tuvo que realizar ensayos (trabajo de campo - parte ingeniería) para hallar las 

propiedades físicas y químicas de los agregados (fino y grueso), que se utilizaron para el diseño 

de mezcla del concreto, donde, los resultados de estos ensayos se muestran a continuación: de 

la granulometría del agregado fino (ver Tabla 5), de la granulometría del agregado grueso (ver 

Tabla 6), del peso unitario suelto (ver Tabla 7), del peso unitario compactado (ver Tabla 8), del 

peso específico y del porcentaje de absorción del agregado fino (ver Tabla 9), y del peso 

específico y del porcentaje de absorción del agregado grueso (ver Tabla 10). 
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Tabla 5  
Resultado de la granulometría del agregado fino 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Para la siguiente tabla se tomó una muestra con peso inicial húmedo de 823.6 gramos, donde la humedad 

fue de 1.3 %, y el peso de inicial seco de 813.1 gramos, y en el gráfico, las dos líneas rojas son los límites de las 

especificaciones del ASTM C33 y la línea azul, es el porcentaje que pasa del agregado fino (curva granulométrica) 

de los diferentes tamaños de tamices que se utilizaron para este ensayo.                                       

Fuente: Propia, 2019  



 

67  

 

Tabla 6  
Resultado de la granulometría del agregado grueso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Para la siguiente tabla se tomó una muestra con peso inicial húmedo de 5 111.36 gramos, donde la humedad 

fue de 0.4 %, y el peso de inicial seco de 5 091.0 gramos, y en el gráfico, las dos líneas rojas son los límites de las 

especificaciones del HUSO #56 y la línea azul, es el porcentaje que pasa del agregado fino (curva granulométrica) 

de los diferentes tamaños de tamices que se utilizaron para este ensayo.                                       

Fuente: Propia, 2019  
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Tabla 7 
Resultado del peso unitario suelto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El resultado del peso unitario suelto es el promedio de tres pesos unitarios sueltos de tres muestras distintas.                                                         

Fuente: Propia, 2019 

 

 

Tabla 8  
Resultado del peso unitario compactado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El resultado del peso unitario compactado es el promedio de tres pesos unitarios compactados de tres 

muestras distintas. 

Fuente: Propia, 2019 
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Tabla 9  
Resultado del peso específico y del porcentaje de absorción del agregado fino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Esta tabla sirve para hallar el resultado del peso específico y del porcentaje de absorción del agregado fino, 

del cual es el promedio tomado de dos muestras diferentes.                      

Propia, 2019 
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Tabla 10  
Resultado del peso específico y del porcentaje de absorción del agregado grueso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Esta tabla sirve para hallar el resultado del peso específico y del porcentaje de absorción del agregado 

grueso, del cual es el promedio tomado de dos muestras diferentes.                                        

Fuente: Propia, 2019 

 

* Después de tener los resultados de las propiedades físicas y químicas, se elaboró el diseño de 

mezcla tanto para el concreto patrón, y para el bioconcreto (trabajo de campo – parte 

ingeniería); del cual, los resultados se muestran a continuación: para 1 m3 del concreto patrón 

(ver Tabla 11), para 12 probetas de 10 x 20 cm de concreto patrón (ver tabla 12), para 1 m3 de 

bioconcreto (ver Tabla 13), y, para 14 probetas de 10 x 20 cm de bioconcreto (ver tabla 14). Es 

necesario aclarar, que el diseño de mezcla para ambos tipos de concreto (patrón y bioconcreto) 

fue para una resistencia a la compresión de 210 kg/cm2, con slump de 4'', y para el desarrollo 

de la mezcla se siguió el método ACI 211. 
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Tabla 11  
Resultado del diseño para 1 m3 de concreto patrón 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                         

Nota. Esta tabla muestra las dosificaciones exactas de los insumos o materiales para la elaboración de 1 m3 de 

concreto patrón.                                                                       

Fuente: Propia, 2019 

 

 

Tabla 12  
Resultado del diseño para 12 probetas de 10 x 20 cm de concreto patrón 

 
 

 

 

 

 

 

                                

 Nota. Esta tabla muestra las dosificaciones exactas de los insumos o materiales para la elaboración de 12 probetas 

de 10 cm (diámetro) x 20 cm (altura) de concreto patrón, donde el volumen de una probeta es de 0.0016 m3, 

entonces, estas cantidades de materiales que se muestra en la tabla son en total para 0.0192 m3 (12 x 0.0016 m3) 

de concreto patrón.                                                                      

Fuente: Propia, 2019 
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Tabla 13  
Resultado del diseño para 1 m3 de bioconcreto 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

Nota. Esta tabla muestra las dosificaciones para la elaboración de 1 m3 de bioconcreto, donde, se añade bacterias 

al agua y lactato de calcio (0.109 kg/L), entonces para el agua con bacterias que tiene una dosificación de 235.88 

L/m3 multiplicado por 0.109 kg/L da como resultado 25.71 kg/m3 (cantidad de lactato de calcio). 

Fuente: Propia, 2019 

 

Tabla 14  
Resultado del diseño para 14 probetas de 10 x 20 cm de bioconcreto 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

Nota. Dosificaciones para la elaboración de 14 probetas de 10 x 20 cm de bioconcreto, donde el volumen de una 

probeta es de 0.0016 m3, entonces, estas cantidades de materiales que se muestra en la tabla son en total para 

0.0224 m3 (14 x 0.0016 m3). Y, para el lactato de calcio: 0.58 kg/m3 (0.109 kg/L x 5.28 L/m3). 

Fuente: Propia, 2019
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4.3 Resultado del objetivo específico 3                                                 

“Realizar los ensayos mecánicos (resistencia a la compresión), y del sellado del bioconcreto”. 

* Con respecto de la resistencia a la compresión; en total se efectuaron 04 ensayos en 

diferentes edades del concreto, los cuales, dieron como resultados lo siguiente: a los 07 días 

(ver Tabla 15), a los 14 días (ver Tabla 16), a los 21 días (ver Tabla 17), y, a los 28 días (ver 

Tabla 18), y para el fácil entendimiento, se elaboró un histograma comparando mediante barras 

las resistencias que alcanzaron los dos tipos de concreto (patrón y bioconcreto) en sus diferentes 

edades. (Ver Figura 48) 

 

Tabla 15  
Resultado del primer ensayo a la compresión (rotura) a los 07 días (02/02/2019)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Nota. Para su fácil entendimiento, el contenido de esta tabla se clasificó en dos colores: el azul, para los datos del 

bioconcreto, y el negro, para los datos del concreto patrón, y también las etiquetas significan: bac 1 = probeta de 

bioconcreto 1; pat 1 = probeta de concreto patrón 1, y, bac rajada 1 = probeta de bioconcreto agrietada 1.                     

Fuente: Propia, 2019 
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Tabla 16  
Resultado del segundo ensayo a la compresión (rotura) a los 14 días (09/02/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nota. Para su fácil entendimiento, el contenido de esta tabla se clasificó también en dos colores: el azul, para los 

datos del bioconcreto, y el negro, para los datos del concreto patrón, y también las etiquetas significan: bac 4 = 

probeta de bioconcreto 4; pat 4 = probeta de concreto patrón 4 (de la misma manera para las demás etiquetas 

enumeradas), y, bac rajada 2 = probeta de bioconcreto 2, sometido a rajaduras y agrietamientos para controlar el 

desempeño de autocurado y sellado de las grietas. 

Fuente: Propia, 2019 
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Tabla 17  
Resultado del tercer ensayo a la compresión (rotura) a los 21 días (16/02/2019)  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Nota. Para su fácil entendimiento, el contenido de esta tabla se clasificó también en dos colores: el azul, para los 

datos del bioconcreto, y el negro, para los datos del concreto patrón.                            

Fuente: Propia, 2019 

 

Tabla 18  
Resultado del cuarto ensayo a la compresión (rotura) a los 28 días (23/02/2019)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

Nota. Para su fácil entendimiento, el contenido de esta tabla se clasificó también en dos colores: el azul, para los 

datos del bioconcreto, y el negro, para los datos del concreto patrón.                               

Fuente: Propia, 2019 
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Figura 48. Histograma de la comparación de resistencias que alcanzaron los dos tipos de concreto (patrón y bioconcreto) en sus diferentes edades.                           

Fuente: Propia, 2019 
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* Con respecto del sellado del bioconcreto; en el trabajo de campo, dos probetas de 

bioconcreto se sometieron a la máquina de compresión con la clara intención de fisurarlas y 

agrietarlas, para después medir el tamaño de las grietas con un fisurómetro (herramienta que 

permite medir el grueso o ancho de una fisura o grieta – ver Figura 49), y de esta manera, poder 

conocer si las bacterias se activan sellando estas grietas, y en que lapso de días lo realizan.  

 

 

 

Figura 49. Fisurómetro: mide el ancho de grietas en milímetros y en pulgadas                           

Fuente: Propia, 2019 

 

- Hasta la semana 3, no se observaron a simple vista ningún indicio de que las bacterias estaban 

activadas, es por eso, que se llevó estas probetas al laboratorio microbiológico de la 

Universidad Mayor de San Marcos para observarlos a través de un estereoscopio (tipo de 

microscopio que permite observar la muestra generando una imagen en tres dimensiones), en 

donde, se observó a través de este instrumento, que las bacterias si estaban activas generando 

carbonato de calcio (color gris-blanco) en la superficie de la probeta de bioconcreto (ver Figura 

50), y de esta manera, iniciando con el proceso de sellado de grietas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Producción de calcita en el bioconcreto visto a través de un estereoscopio                           

Fuente: Propia, 2019 
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- Las bacterias del bioconcreto se autoreparan y sellan las grietas internas, y también, las grietas 

externas de las probetas, tal como se observa en la Figura 51 y en la Figura 52, gracias a la 

generación de calcita (carbonato de calcio) que es una característica de estas bacterias del 

género Bacillus Subtilis.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Autoreparado y sellado con calcita las grietas internas del bioconcreto; en (A) probeta agrietada, en 

(B) la misma probeta autoreparada y sellada con calcita.                               

Fuente: Propia, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Autoreparado y sellado con calcita las grietas externas del bioconcreto; en (A) probeta agrietada, en 

(B) la misma probeta autoreparada y sellada con calcita.                               

Fuente: Propia, 2019 

 



 

79  

 

- Los resultados, en cuanto al tiempo que tardan las bacterias en sellar las grietas del 

bioconcreto, se realizó monitoreando y midiendo con el fisurómetro el agrietamiento más 

representativo de las dos probetas que fueron agrietadas intencionalmente para este propósito. 

En el día 1 (02/02/2019) esta grieta midió 1.00 mm de ancho (ver Figura 53), y desde ahí, se 

monitoreó y se midió dicha grieta cada 28 días. En el día 28 (02/03/2019) esta grieta midió 

0.80 mm de ancho (ver Figura 54). En el día 56 (30/03/2019) esta grieta midió 0.50 mm de 

ancho (ver Figura 55). En el día 77 (20/04/2019) esta grieta midió 0.30 mm de ancho (ver 

Figura 56). En el día 98 (11/05/2019) esta grieta midió 0.20 mm de ancho (ver Figura 57). Y, 

en el día 140 (25/06/2019) esta grieta midió 0.03 mm de ancho (ver Figura 58).               

Para facilitar el entendimiento de esta parte descrita, se elaboró un histograma, donde se puede 

apreciar claramente las diferentes fechas de mediciones de la grieta, y como ésta, fue 

disminuyendo (sellado con calcita) en milímetros el ancho de abertura, con el transcurrir del 

tiempo. (Ver Figura 59)   

 

 

 

 

 

Figura 53. Día 1 (02/02/2019): Medición del ancho del agrietamiento (1.00 mm)                                 

Fuente: Propia, 2019 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Día 28 (02/03/2019): Medición del ancho del agrietamiento (0.80 mm)                                 

Fuente: Propia, 2019 
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Figura 55. Día 56 (30/03/2019): Medición del ancho del agrietamiento (0.50 mm)                                 

Fuente: Propia, 2019 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Día 77 (20/04/2019): Medición del ancho del agrietamiento (0.30 mm)                                 

Fuente: Propia, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Día 98 (11/05/2019): Medición del ancho del agrietamiento (0.20 mm)                                 

Fuente: Propia, 2019 

 

 

 

 

 

                                      

Figura 58. Día 140 (25/06/2019): Medición del ancho del agrietamiento (0.03 mm)                                 

Fuente: Propia, 2019 
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Figura 59. Histograma del sellado de la grieta del bioconcreto con calcita en el tiempo                                                                                                                                                  

Fuente: Propia, 2019 
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4.4 Resultados del objetivo específico 4                                                                   

“Investigar y calcular el costo de elaboración de este moderno material de construcción 

(bioconcreto)”. 

Los resultados del costo de la obtención de los dos tipos de concreto, se cuantificó según los 

materiales que cada uno necesita en el diseño de mezcla para la elaboración de 1 m3 de concreto 

patrón (ver Tabla 19), y de la misma manera para la elaboración de 1 m3 de bioconcreto (ver 

Tabla 20). También se realizó un análisis de los costos de estos dos tipos de concreto, incluido 

sus mantenimientos, para al final compararlos entre estos dos. (Ver Figura 60). 

Tabla 19  

Costo de la obtención de 1 m3 de concreto patrón, con rendimiento de 21 m3/día (MO. y EQ.)  

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Esta tabla muestra los precios unitarios para la elaboración de 1 m3 de concreto patrón, con f´c de 210 

kg/cm2, y slump de 4''. En el diseño de mezcla el cemento que se necesita es de 419.70 kg/m3, y una bolsa de 

cemento contiene 42.5 kg, entonces haciendo la conversión, para 1 m3 de concreto patrón se necesita 9.88 bolsas 

de cemento Andino tipo I, tal como se observa en esta tabla. 

Fuente: Propia, 2019 
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* Para la parte biológica (cepa bacteriana, reproducción y esporulación), se desarrolla en un 

laboratorio microbiológico por un profesional de biología; si se quiere conseguir directamente 

se puede comprar en laboratorios biológicos autorizados y supervisados por SENASA 

(Servicio Nacional de Sanidad Agraria), donde los precios son los siguientes: 

- 01 cepa bacteriana de Bacillus Subtilis                        = S/   120.00                            

- 1 m3 de reproducción (concentrado de 109 cel/ml) y esporulación de bacteria  = S/ 4 500.00 

         Total        = S/ 4 620.00 

 

Tabla 20  
Costo de la obtención de 1 m3 de bioconcreto, con rendimiento de 21 m3/día (MO. y EQ.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Aquí, la unidad para el cemento, también está en bolsas; además, en el agua + concentrado de bacteria, se 

está considerado una sola cepa bacteriana, porque, esta cepa en un laboratorio biológico se reproduce la cantidad 

que se necesita para 1 m3, y el lactato de calcio que se requiere es de 25.72 kg/m3 (0.109 kg/L x  235.88 L/m3), 

que está en función de la cantidad de agua con bacterias, que se utiliza en la mezcla , todo lo demás (mano de obra 

y equipos), es muy similar a la obtención de 1 m3 de concreto patrón, tal como se aprecia en esta tabla. 

Fuente: Propia, 2019 
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Figura 60. Comparación de costos entre la obtención del bioconcreto y del concreto patrón en el tiempo (incluido su mantenimiento)                                                       

Fuente: Propia, 2019 
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CAPITULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El propósito del presente capítulo es interpretar por cada objetivo específico, todos los 

resultados obtenidos en el trabajo de campo, y, además, conocer mediante diversas preguntas 

otros distintos métodos y procedimientos al que se describió y desarrolló en esta investigación, 

para de esta manera, tener la certeza de que los resultados alcanzados son correctos y reales. 

                 

5.1 Discusión del resultado del objetivo específico 1                                                                  

“Seleccionar la bacteria, que produzca carbonato de calcio, que se active y adapte al contacto 

permanente con el agua y con otros agentes químicos (cloro, yodo, sodio), para la elaboración 

del bioconcreto” 

Interpretación: 

La bacteria Bacillus Subtilis fue la más competente para el desarrollo de esta investigación en 

comparación de otros tipos y géneros de bacterias, esto se debe, por todas sus características y 

bondades que presentan este tipo de bacteria, pero principalmente porque es capaz de activarse 

y generar calcita en diferentes ambientes, sellando los agrietamientos del concreto. 

- ¿Por qué se escogió este tipo de bacteria (Bacillus) para desarrollar la presente 

investigación?                         

Se optó por este tipo de bacterias del género Bacillus, principalmente por sus características 

fisiológicas que poseen, ya que, su aplicación dentro del concreto, le da resistencia para cumplir 

con el diseño para el que fue elaborado (210 kg/cm2), en comparación con otro tipo de bacterias 

de otros géneros que no tienen estas mismas características mencionadas; en la presente tesis, 

el trabajo de campo se realizó con la bacteria Bacillus Subtilis, porque, estas bacterias cumplen 

con las especificaciones para este tipo de estudio, también, tienen la capacidad de estar en 

estado latente (dormidas) por 50 años aproximadamente, y, sobre todo, porque estas bacterias 
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se activan y adaptan a cualquier medio o ambiente, incluso desarrollan su proceso de generar 

calcita, estando en contacto permanente con el agua y con otros agentes químicos (cloro, yodo, 

sodio, etc.), que sirven para potabilizar el agua.                         

                           

5.2 Discusión del resultado del objetivo específico 2                                

“Diseñar la mezcla de concreto adicionando las bacterias y el lactato de calcio (bioconcreto)”. 

Interpretación:  

Para realizar el diseño de mezcla del concreto, primero se tuvo que hallar y obtener los datos 

de las propiedades físicas y químicas de los agregados (fino y grueso), para esto, se desarrolló 

diversos ensayos en el laboratorio; en el cual, para la granulometría del agregado fino (ver 

Tabla 5), se puede observar que, en la curva granulométrica todos los puntos se encuentran 

dentro de los límites según las especificaciones del ASTM C33, solo el último punto de la curva 

se encuentra ligeramente fuera de estos límites, pero este no afecta al ensayo. De igual manera, 

para la granulometría del agregado grueso (ver Tabla 6), se puede observar que en la curva 

granulométrica todos los puntos se encuentran dentro de los límites según las especificaciones 

del USO #56, solo un punto está rozando los límites, en este caso la granulometría del agregado 

grueso también cumple para el diseño de mezcla. Otros resultados que se obtuvieron de estos 

ensayos fueron: del peso unitario suelto fue de 1.575 g/cm3, del peso unitario compactado fue 

de 1.692 g/cm3, del peso específico del agregado fino fue de 2.64 g/cm3, del peso específico 

del agregado grueso fue de 2.69 g/cm3, del porcentaje de absorción del agregado fino fue de 

1.3 % y del porcentaje de absorción del agregado grueso fue de 0.5 %. 

Los resultados del diseño de mezcla tanto para la obtención de 1 m3 de concreto patrón, como 

de 1 m3 de bioconcreto, son similares, solo que a este último (bioconcreto) se le añade bacterias 

al agua, y lactato de calcio (109.1 g/L) que sirve de alimento para las bacterias. Por 

consiguiente, para la obtención de 1 m3 de bioconcreto se utilizó: cemento (419.70 kg/m3), 
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agregado fino (779.30 kg/m3), agregado grueso (887.47 kg/m3), agua (235.88 L/m3) con una 

concentración de bacteria Bacillus Subtilis (109 cel/ml) y lactato de calcio (25.71 kg/m3). (Ver 

Tabla 13) 

- ¿De qué manera se verificó que el diseño de mezcla para el bioconcreto fue el correcto, 

para que cumpla con una resistencia de 210 kg/cm2 y con un slump de 4''?                       

Para verificar que los resultados del diseño de mezcla, y de las propiedades físicas de los 

agregados fueron los correctos, se envió los agregados, a un laboratorio particular “MTL 

Geotecnia”, quien realizó todos los ensayos requeridos para la verificación de este estudio, y 

además, validó los datos de forma óptima y correcta, para luego obtener resultados del diseño 

de mezcla (el cual, es muy similar al obtenido en el laboratorio de la UPC), y también se emitió 

un certificado firmado por un ingeniero civil colegiado, validando dicho diseño de mezcla. 

(Ver Anexo B).           

                                            

5.3 Discusión del resultado del objetivo específico 3                           

“Realizar los ensayos mecánicos (resistencia a la compresión), y del sellado del bioconcreto”. 

* Interpretación (resistencia a la compresión):                         

En los resultados de los ensayos de resistencia a la fuerza de compresión que fueron sometidos 

los dos tipos de concreto, tanto las probetas de bioconcreto, como las probetas de concreto 

patrón, , a partir de los 28 días, alcanzaron y superaron la resistencia para las que fueron 

diseñadas (210 kg/cm2), pero se tiene que aclarar, que la resistencia del concreto tradicional o 

patrón a los 07, 14, 21 y 28 días, siempre fue superior a la resistencia del bioconcreto en las 

diferentes edades, esto se dio de la siguiente manera: a los 07 días (en un 4%), a los 14 días (en 

un 18%), a los 21 días (en un 23% ), y a los 28 días (en un 25%). (Ver Figura 48)                       
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- ¿Por qué la aplicación del bioconcreto en las probetas fue por inmersión?, y ¿estas 

probetas estando sumergidas alcanzaron la resistencia a la compresión para las que 

fueron diseñadas?             

Las probetas de bioconcreto (obtenidos en laboratorio de la UPC), tuvieron que ser sumergidos 

en un poza con agua, que además, tenía componentes químicos que sirven para potabilizar el 

agua, porque de esa manera, se quiso simular lo más real posible, las condiciones que son 

sometidos los decantadores de la planta de tratamiento de agua la Atarjea , puesto, que al estar 

en constante contacto con el agua y otros agentes químicos (cloro, yodo, sodio, etc.), se desea 

saber, si las bacterias despiertan en estas condiciones, si empiezan su proceso de digestión, y, 

si producen calcita para sellar las fisuras y los agrietamientos bajo estas condiciones descritas. 

Las probetas de bioconcreto sumergidas en el agua, si superaron la resistencia para las que 

fueron diseñadas, con una resistencia de fuerza a la compresión de 227.38 kg/cm2 a partir de 

los 28 días de su obtención. (Ver Tabla 18) 

* Interpretación del resultado del objetivo 3 (sellado del bioconcreto):                  

El sellado de las grietas de la probeta de bioconcreto se midió con un fisurómetro, donde, la 

grieta más ancha de la probeta de bioconcreto midió 1.00 mm en la primera medición; luego 

se programó que cada 21 días se va a medir y monitorear el sellado con calcita de esta grieta, 

después de hacer las mediciones cada lapso de tiempo descrito, se constató que la grieta se iba 

cerrando de la siguiente manera: 1ra medición (1.00 mm), 2da medición (0.80 mm), 3ra 

medición (0.50 mm), 4ta medición (0.30 mm), 5ta medición (0.20 mm), 6ta medición (0.03 

mm); es decir, el ancho de la grieta disminuyó con una tendencia de 0.20 mm (milímetros) por 

mes, esto quiere decir, que, para una grieta que mide de ancho 1.00 mm, las bacterias necesitan 

aproximadamente de 5 meses para sellar dicha grieta completamente con calcita. (Ver Figura 

59). Entonces, se puede afirmar que, gracias a la calcita producida por las bacterias, el 
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bioconcreto se autorepara internamente (recupera y sobrepasa su resistencia inicial), y también 

sella completamente sus agrietamientos y fisuras externas. 

- ¿Cómo se puede saber que el bioconcreto se reparó y selló eficazmente, por otro método, 

que no sea por la medición con el fisurómetro?  

Otro método, de saber que el bioconcreto se reparó y selló eficazmente, es sometiendo a las 

probetas de bioconcreto ya ensayadas (fisuradas y agrietadas), a una segunda prueba de 

resistencia a la compresión, para saber si su resistencia con el transcurso del tiempo aumentó, 

si es así, significa que: el bioconcreto se está autoreparando y sellando internamente. Para 

lograr validar este proceso, a los 100 días de la primera rotura, se hizo un nuevo ensayo de 

resistencia a la compresión por segunda vez, a las mismas 02 probetas de bioconcreto ya 

ensayadas anteriormente (a los 14 días de su obtención), para de esta manera, conocer sus 

actuales resistencias a la compresión, y compararlas con sus resistencias iniciales, para así, 

descubrir en qué porcentaje han aumentado o disminuido. El promedio de las dos probetas de 

bioconcreto ensayadas por segunda vez, aumentó en su fuerza de resistencia a la compresión, 

en un 25 % aproximadamente, esto significa, que el bioconcreto se autoreparó en estos 100 

días; cabe resaltar, que este ensayo se realizó en el laboratorio de materiales de la UPC, y estuvo 

monitoreado y validado por el ingeniero civil Carlos Huertas. (Ver Anexo C)   

                              

5.4 Discusión del resultado del objetivo específico 4                                                                

“Calcular el costo de elaboración de este moderno e innovador material de construcción 

(bioconcreto)”. 

Interpretación: 

La diferencia entre el concreto patrón y el bioconcreto, es que, a éste último, en su elaboración 

se le añaden bacterias del género Bacillus y lactato de calcio; lo cual, es el principal motivo de 

la gran diferencia en precio que existe en la obtención de estos dos tipos de concreto; mientras 
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que para la obtención de 1 m3 de concreto patrón se gasta S/ 389.42 soles (ver Tabla 19), para 

la obtención de 1 m3 de bioconcreto se gasta S/ 1 604.69 soles (ver Tabla 20), esto quiere decir, 

que la obtención de 1 m3 de bioconcreto es más costoso, aproximadamente 4 veces más, 

comparado con 1 m3 de concreto patrón, este, es el principal motivo de su escaso y/o nula 

aplicación en las construcciones a nivel nacional e internacional. 

- ¿Por qué el uso del bioconcreto es más rentable y productivo en el tiempo, si su 

elaboración es más cara en comparación que el concreto tradicional o patrón?                        

En los costos, para la elaboración 1 m3 de bioconcreto en comparación con 1 m3 de concreto 

tradicional, la diferencia en soles es muy alta a favor del bioconcreto, pero, en dicha 

comparación no se está tomando en cuenta, que, el bioconcreto tiene la característica de 

autorepararse por sí solo de los agrietamientos y fisuras que pudiera presentar, es decir, que el 

bioconcreto no necesita de mantenimiento  mínimamente durante 8 años; mientras que, en el 

concreto tradicional, las reparaciones por fisuras y agrietamientos son constantes, por lo que 

ocasiona a la larga gastos adicionales en mano de obra y materiales, en comparación con el 

bioconcreto que no genera gastos de mantenimiento, tal como se muestra en la Figura 60.
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

En este capítulo, se da a conocer todas las principales conclusiones que el tesista pudo alcanzar, 

después del término de la presente investigación (trabajo de campo y gabinete); para su fácil 

comprensión, estas conclusiones están ordenadas estratégicamente por cada objetivo específico 

de este estudio.          

                                                                          

6.1 Conclusiones del objetivo específico 1            

“Seleccionar la bacteria, que produzca carbonato de calcio, que se active y adapte al contacto 

permanente con el agua y con otros agentes químicos (cloro, yodo, sodio), para la elaboración 

del bioconcreto”. 

 Se confirmó, que la elección de la bacteria Bacillus Subtilis, fue la acertada y la más idónea 

para esta investigación, por las siguientes características:  su factible adquisición, su sencillo 

cultivo, su accesibilidad en el mercado y sobre todo porque genera calcita (material que sella 

las fisuras y grietas del concreto). 

  Se puede afirmar que la bacteria Bacillus Subtilis, tiene una gran capacidad de soportar 

agentes nocivos (concreto) y químicos, que sirven para potabilizar el agua (yodo, cloro, 

hipoclorito de sodio, entre otros), adaptándose a cualquier ambiente, por más inhóspito que 

fuera, sin detener su función de producir calcita. 

 Se constató que esta bacteria Bacillus Subtilis, es seguro para las personas que lo manipulan, 

porque este tipo de bacterias no es de riesgo, es decir, no es patógeno (no causan 

enfermedades) para el ser humano y es común en el medio ambiente; pero, se tiene que 

resaltar, que cualquier manipulación de las bacterias, siempre se tienen que realizar con los 

equipos de protección personal para este tipo de trabajo. 

 



 

92  

 

6.2 Conclusiones del objetivo específico 2                                                                        

“Diseñar la mezcla de concreto adicionando las bacterias y el lactato de calcio (bioconcreto)”. 

 Se logró comprobar, que el bioconcreto, a partir de los 28 días alcanza su resistencia a la 

compresión, para la que fue diseñada (210 kg/cm2).  

 Se corroboró, que para el diseño de mezcla del bioconcreto, el concentrado de bacteria de 

Bacillus Subtilis es de 109 cel/ml, esta cantidad de concentrado por ml, es óptima para que 

las bacterias produzcan calcita y reparen los agrietamientos. 

 Se constató, que la cantidad de lactato de calcio (alimento de las bacterias) es de 109.1 g/L, 

y, ésta, siempre está en función del agua con bacterias que se utiliza para la elaboración del 

bioconcreto.          

                               

6.3 Conclusiones del objetivo específico 3                                                 

“Realizar los ensayos mecánicos (resistencia a la compresión), y del sellado del bioconcreto”. 

 Se consiguió corroborar, que el concreto patrón tiene una mayor resistencia a la fuerza de 

compresión, en comparación al bioconcreto, esta diferencia es aproximadamente un 15% de 

más, esto debido a que, en la elaboración del bioconcreto es añadido bacterias en su forma 

esporulada, y esto, hace que se generen vacíos microscópicos en el bioconcreto, lo cual, lo 

hace menos resistente comparado al concreto patrón. 

 Se logró constatar, que el bioconcreto agrietado y sumergido en el agua, se autorepara por 

sí mismo, y con el transcurrir del tiempo (100 días), recupera, y hasta sobrepasa su 

resistencia inicial en un 25% aproximadamente.  

 Se logró comprobar que el bioconcreto es capaz de sellar los agrietamientos y fisuras de su 

estructura a pesar de estar sumergidas en el agua todo el tiempo (simulando a un 

decantador), donde la tendencia a disminuir el ancho de la grieta fue de 0.20 mm por mes; 
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entonces, se puede afirmar que una grieta de espesor de 1.00 mm, se autorepara y sella 

totalmente sus agrietamientos con calcita, en un lapso de 5 meses aproximadamente. 

 

6.4 Conclusiones del objetivo específico 4                                                                    

“Investigar y calcular el costo de elaboración de este moderno material de construcción 

(bioconcreto)”. 

 Se corroboró, que el costo de la elaboración de 1 m3 de bioconcreto es más caro que 1 m3 

de concreto patrón (aproximadamente el cuádruple); pero la gran diferencia que tienen estos 

dos tipos de concreto es que uno de ellos (bioconcreto) se autorepara. 

 Se logró comprobar que el bioconcreto al autorepararse de los agrietamientos, no genera 

gastos adicionales de mantenimiento y mano de obra, ya que, con el concreto patrón no 

sucede lo mismo, porque, este último, obligatoriamente necesita tener mantenimiento 

mensualmente para reparar los agrietamientos, y así, evitar que la estructura se debilite. 

 Se puede afirmar que el bioconcreto es más productivo y genera mayor utilidad para la 

organización en el tiempo, mínimamente durante 8 años. 
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 

El siguiente capítulo tiene como propósito dar a conocer las recomendaciones que el tesista 

deduce que son convenientes para potenciar y mejorar varios aspectos de esta investigación, o 

de futuros estudios que sean iguales o parecidos con el tema de la presente investigación 

(aplicaciones de las bacterias al concreto); así, como en el capítulo anterior, estas 

recomendaciones, también, están ordenadas por cada objetivo específico.  

 

7.1 Recomendaciones para el objetivo específico 1                                   

“Seleccionar la bacteria, que produzca carbonato de calcio, que se active y adapte al contacto 

permanente con el agua y con otros agentes químicos (cloro, yodo, sodio), para la elaboración 

del bioconcreto”. 

 Se recomienda investigar y elaborar el bioconcreto, con otros tipos y clases de bacterias 

microscópicas, que también se adapten a todo tipo de ambiente o medio, y que cumplan la 

misma función (producir calcita) , para luego compararlas con la bacteria que se ha utilizado 

en esta investigación (Bacillus Subtilis), para saber si existe alguna otra bacteria que selle y 

repare las grietas del concreto, en menor tiempo y con un menor costo, para beneficio de la 

empresa que utilice este moderno material de construcción (bioconcreto) en sus obras. 

 Se sugiere contar siempre con el asesoramiento de un profesional de microbiología a la hora 

de seleccionar, aislar, fermentar, reproducir la bacteria; ya que, todo este proceso es muy 

importante en la elaboración del bioconcreto y se realiza en un laboratorio complejo de 

microbiología. 

 Se propone investigar los diversos tipos de hongos silvestres, porque existen investigaciones 

recientes en Estados Unidos, que afirman que estos hongos al igual que las bacterias del 

género Bacillus, también generan carbonato de calcio, el cual, sirven para rellenar las grietas 

y fisuras del concreto. 
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7.2 Recomendaciones para el objetivo específico 2                           

“Diseñar la mezcla de concreto adicionando las bacterias y el lactato de calcio (bioconcreto)”. 

 Se sugiere diseñar y elaborar el bioconcreto, utilizando menos concentración de bacterias 

de Bacillus Subtilis por ml; para la presente investigación se usó una concentración de 109 

cel/ml, pero existen estudios e investigaciones de países de Europa (Holanda, Alemania, 

Bélgica, entre otros), afirmando que, con concentraciones que van desde 105 cel/ml, para 

adelante, se obtienen buenos resultados en la eficacia de la autoreparación del bioconcreto. 

 Se recomienda para el diseño del bioconcreto tener en consideración la temperatura 

ambiente, así, como la temperatura de los materiales (principalmente del concentrado de las 

bacterias) que se van a utilizar en la elaboración del bioconcreto. 

 Se incita acatar las recomendaciones específicas del especialista (ingeniero civil), a la hora 

de la elaboración, transporte y colocación del bioconcreto; para de esta manera, garantizar 

un resultado óptimo y el aprovechamiento máximo de la calidad y de las bondades de este 

innovador material de construcción. 

 

7.3 Recomendaciones para el objetivo específico 3                             

“Realizar los ensayos mecánicos (resistencia a la compresión), y del sellado del bioconcreto”. 

 Se sugiere realizar los ensayos de resistencia a la compresión del concreto en laboratorios 

de materiales, que cuente con: autorización para realizar dichos ensayos, con las máquinas 

y materiales debidamente calibradas, y que emitan certificados de los ensayos firmados por 

un ingeniero civil colegiado y habilitado. 

 Se recomienda monitorear la activación de las bacterias y la producción de calcita 

semanalmente con un microscopio con lupa de alta definición Kkmoonn, con un enfoque de 

0x-1000x ajustable, para tener la capacidad de ver el proceso desde el primer día, tanto de 

la activación y de la reparación con calcita de las bacterias sin ningún problema, ya que, a 
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los primeros días, estas reparaciones son microscópicas; y si se quiere observar a simple 

vista, se tiene que esperar un tiempo de 03 semanas aproximadamente. 

 Se sugiere probar el funcionamiento del bioconcreto en climas diversos, como ciudades de 

gran altitud, como: Huancayo, Puno, Cusco, Huancavelica, o Cerro de Pasco (alturas de más 

de 3 000 msnm), para conocer, si las bacterias que forma parte del bioconcreto, en climas 

con heladas y temperaturas bajo cero, pueden despertar y hacer su proceso de autoreparación 

y sellado con calcita, o, nunca llegan activarse a causa del clima inhóspito, y por ende, no 

se autoreparan; de esta manera, se puede saber, en qué lugares del Perú si se puede usar el 

bioconcreto y en que ciudades no. 

 

7.4 Recomendaciones para el objetivo específico 4          

“Investigar y calcular el costo de elaboración de este moderno material de construcción 

(bioconcreto)”. 

 Se propone elaborar el bioconcreto con menos concentración de bacterias de Bacillus  

Subtilis por ml; para de esta manera, disminuir costos en un 25 % aproximadamente en su 

elaboración y obtención de este nuevo material. 

 Se sugiere usar este material innovador como el bioconcreto en obras de gran envergadura 

(puentes, estanques, represas, etc.), que tenga proyectado una vida útil de más de 20 años, 

por el elevado costo que se invierte en la elaboración de este tipo de concreto, porque solo 

de esta manera, se puede justificar el costo elevado de inversión, porque su gran ventaja es 

la autoreparación con el tiempo. 

  Se recomienda no utilizar el bioconcreto en construcciones efímeras (que duran poco 

tiempo), o temporales, como en la construcción de cercos perimétricos, en este caso, solo se 

debe de usar el concreto tradicional por su fácil elaboración y bajo costo. 
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ANEXO A 

Certificado microbiológico de la cepa de Bacillus Subtilis 
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ANEXO B 

Certificado de ensayo diseño de mezcla de concreto 
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ANEXO C 

Informe de laboratorio de resistencia a la fuerza de compresión 
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