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RESUMEN 

Las obras de infraestructura civil elaboradas con concreto pueden llegar a sufrir a través del 

tiempo de agrietamiento por consecuencia de factores físicos, químicos y hasta biológicos, 

lo cual conduce al deterioro de la estructura reduciendo de forma parcial o total su vida útil. 

Para hacer frente a esta problemática, actualmente se han venido avanzando en el campo de 

los bioconcretos, los cuales tiene como objetivo principal la implementación de bacterias con 

capacidad de precipitar cristales de carbonato de calcio (CaCO3). Este es un proceso se 

encuentra en la naturaleza, como por ejemplo en la formación de rocas, huesos, dientes, 

conchas, etc. (Montoya, Marquez, Lopez, & Cuervo, 2005). 

Con la adición de dichas bacterias dentro del concreto se obtienen la formación de los 

cristales necesarios para el sellamiento de las grietas y poros que allí se presenten, y por 

consiguiente se logrando un incremento en la resistencia y durabilidad de la infraestructura. 

Sin embargo, debido a que las condiciones que se presentan dentro del concreto (pH, 

temperatura, déficit de nutrientes, etc.), que no son favorables para el óptimo crecimiento de 

las bacterias y la formación de cristales, actualmente se hacen investigaciones que 

implementan microencapsulados como medio de protección de las bacterias a dichas 

condiciones. Estos encapsulados se hacen en materiales tales como gel de silicio, espumas 

de poliuretano (PU) o polímeros absorbentes. (Jianyun, Kim Van, Nele, & Willy, 2012). 

En esta investigación se estudió la posibilidad de utilizar un polímero de almidón como 

protección y fuente de carbono para la Bacillus subtilis. Los resultados experimentales 

demuestran que las células bacterianas inmovilizadas en el polímero de almidón con el 

proceso de moldeo por compresión, son capaces de sobrevivir y mostrar una actividad 

bacteriana significativa al llevarla al agar PCA.  

En el análisis para determinar si la cepa bacteriana tiene la capacidad morfológica de tomar 

como fuente de carbono el encapsulado a base de almidón, se hace prueba cualitativa con 

agar en la cual se verificó y comprobó que la bacteria cuenta con la enzima α-amilasa, la cual 

permite la hidrólisis del almidón.  
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A su vez la cepa bacteriana B.S se incubo en agar B4 y en muestras de piedra pómez y 

cemento, dió como resultado formación de CaCO3, en ambas pruebas hubo formación en la 

superficie de pequeños cristales, lo cual indica la viabilidad de dicha bacteria en el 

sellamiento de las grietas. Se determina a su vez que, la capacidad de absorción y resistencia 

de los encapsulados F1 y F2 al 50% son los que tienen mejor comportamiento para el proceso 

de prefraguado y fraguado del concreto. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El uso del concreto se extiende desde los Romanos (300 BC to 476 AD), hasta nuestros días, 

con algunas diferencias de resistencia y formulación ha permanecido como uno de los 

materiales de ingeniera más importantes que han permitido a el hombre construir obras 

arquitectónicas de mayor complejidad y durabilidad (Harmsen, 2005). Éste es en la 

actualidad, es el material más usado para la construcción de casas, puentes, edificios, vías de 

transporte y toda clase de infraestructura civil, ya que presenta muchas cualidades que los 

hace idóneo para su implementación, como son su fácil y económico proceso de fabricación, 

la capacidad de asumir diversas formas, entre otras.  

A pesar de su amplia versatilidad este material sufre algunas limitaciones, tales como de 

sufrir a través del tiempo de cambios de volumétricos, de baja resistencia a la tracción, 

deformaciones elástica, etc. (Sanchez de Guzmán, 2001), o a causa de factores físicos, 

químicos y biológicos que se encuentran en el ambiente. Todos o cualquiera de estos, son los 

causantes de la aparición de grietas en el concreto ya sea en estado fraguado (seco) o en 

colado (fresco).  

El agrietamiento es un fenómeno indeseable para los ingenieros de construcción y el dueño 

del inmueble, puesto que genera elevados costos en el mantenimiento y reparación ya que se 

deben emplear materiales como de aditivos, o refuerzos para así mejorar las propiedades y 

rendimiento de la estructura. Un ejemplo de los elevados costo que genera el agrietamiento 

de la estructura, son los reportados por Castañeda y Rodríguez (2014), donde describen que 

el Reino Unido gasta £755.000.000 libras esterlinas (aproximadamente $3.4 billones COP) 

en la reparación de las estructuras de las zonas costeras. En los EEUU gastan alrededor de 

$660.000.000 de dólares mantenimiento y reparación un aproximado de $1.9 billones COP. 

(Castañeda Valdéz & Rodriguez Rodriguez, 2014). Se presenta a su vez otro ejemplo a nivel 

nacional, en este caso es en la ciudad de Bogotá donde según el Instituto de Desarrollo 

Urbano (IDU) reparó las 2.200 losas TransMilenio de toda la troncal de la avenida caracas, 

un costo total de 10.400 millones de pesos y con un costo de mantenimiento 

aproximadamente de 5 millones de pesos por losa. (Redacción, 2015).  
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Así mismo el uso de materiales como los aditivos y refuerzos genera consigo un impacto 

ambiental desfavorable, ya que en su mayoría generan residuos y para su producción es 

necesario el uso de derivados petroquímicos, sintéticos y/o de fuentes no renovables como 

materias primas.  

Con lo anterior se puede evidenciar que el costo de reparación es elevada y el uso de los 

aditivos no es la mejor manera de tratar esta problemática de agrietamientos en las 

estructuras; es por ello que en los últimos años se ha venido investigando el tema de los 

bioaditivos, los cuales tienen como objetivo principal el generar un mecanismo autóctono de 

autocuración en el concreto. Esto se logra mediante la inserción de células bacterias 

específicas, las cuales gracias a las actividades metabólicas logran la precipitación de 

carbonato de calcio (CaCO3), dejando como resultado el sellamiento o taponamiento de las 

grietas en el concreto.  

Los métodos que se han implementación para estos bioaditivos, se hacen a través de 

disoluciones que es aplicado en forma directa dentro del concreto en estado de colado o 

fraguado. Dichas metodologías solo son efectivas para las aplicaciones en altas 

concentraciones de células bacterianas; esto se debe a que las condiciones como el alto pH, 

la falta de nutrientes, temperatura, etc. que se encuentra dentro del concreto, no son las 

favorables para el óptimo crecimiento de las bacterias. Debido a esto hay nuevas 

investigaciones que apuntan hacia la protección de las bacterias a dichas condiciones 

mediante el uso de distintos polímeros como microencapsulados. (Wang, Soens, Verstraete, 

& De Belie, 2014). 

Para esta investigación se toma como referencia las investigaciones realizadas con 

microencapsulación, para ello se quiere usar un biopolímero de almidón en el cual el Bacillus 

subtilis se encapsulara. Este encapsulado servirá como protección a las condiciones del 

concreto y como fuente de carbono dicha bacteria. Esta última se debe a que la bacteria tiene 

una endoenzima denominada α-amilasa, la cual es capaz de hidrolisis el almidón. Esta enzima 

ataca los enlaces (1,4) que deja como residuos diferentes dextrinas, las cuales posteriormente 

pueden ser metabolizadas por la bacteria por la vía glucolisis y pentosas fosfato; con esto se 

lograra generar la energía necesaria para todos los procesos que requiera en su supervivencia 

dentro del concreto. (Hernández Bustos, 2003). 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las características aprovechables que presenta el concreto pueden variar un grado 

considerable por algunas limitaciones, tales como la contracción por secado (Monzon , S.F.), 

por expansiones, que son provocadas por condiciones ambientales tales como la temperatura 

ambiental, las condiciones de curado (Monzon , S.F.), etc., que hacen que sea susceptible al 

agrietamiento. 

Las grietas generadas en el concreto son la principal causa de que el material reduzca su 

durabilidad, ya que las son las responsables del fácil transporte de líquidos (agua y productos 

químicos) y de gases (oxigeno, CO2, etc.) al interior del de la estructura. (Srinivasa Reddy, 

Seshagiri Rao, Hafsa, Veena, & Anusha, 2013). Al llegar estos compuestos al interior de la 

matriz del concreto provocan la corrosión del armado (estructura de refuerzo), generando la 

reducción en el rendimiento de la infraestructura. Por lo tanto, es importante controlar y curar 

estas en el menor tiempo posible para lograr una mayor vida útil de las estructuras. (Srinivasa 

Reddy, Seshagiri Rao, Hafsa, Veena, & Anusha, 2013) 

Las soluciones que se han planteado actualmente para esta problemática son: 

 Reparación mediante la inyección de tratamientos de polímeros sintéticos, como lo 

son resinas epoxi, siliconas, sellantes en seco, resina líquida de poliuretano, Resinas 

líquidas acrílicas, materiales asfálticos o morteros, etc. 

 Se usa también como refuerzo estructural fibras y platinas de carbono, fibras de 

vidrio, barras de acero, etc. 

Estas formas de reparación de estructuras son perjudiciales para el medio ambiente ya que 

son materiales sintéticos y su producción genera el consumo de enormes cantidades de 

energía, elevada emisión de dióxido de carbono (CO2), toxicidad de algunas materias primas, 

poca capacidad de biodegradabilidad, un elevado costo de producción, entre otras. 

Debido a esto, se están adelantando nuevas técnicas, la cuales consiste en la autocuración del 

material del concreto mediante el uso de bioaditivos. Estos son microorganismos que ayudan 

rellenando o taponando los poros o grietas que se generan en el concreto.  
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Los estudios realizados demuestran que gracias a las características morfológicas de algunas 

bacterias para precipitar el carbonato de calcio (CaCO3) y en consecuencia, generando una 

calcificación se logra formar gránulos los cuales forman puentes de unión con el material 

mejorando su resistencia significativamente. (Ismail, Joer , Randolph, & Meritt, 2002). 

En la literatura se hallan artículos o documentos científicos donde se describen varias 

metodologías para introducir el microrganismo al material poroso, tales como: 

 Sistema de Precipitación “In situ”: induce la precipitación de carbonato de calcio 

dentro del material poroso mediante “baños” con soluciones bacterianas. (Tiano, 

Biagiotti, & Mastromei, 1999). 

 Método por disolución: mezclado del concreto con una dilución de las células 

bacterianas calcificadoras, una vez finalizado el proceso de secado del material la 

bacteria ha rellenado lo poros del concreto. (Sánchez Henao, Jiménez Castrillón, & 

Ruiz Múnera, 2006) 

 microencapsulación: Es el método más reciente que se ha venido investigando, en 

los cuales señalan el uso de materiales como encapsulantes de las bacterias, que 

pueden ser polímeros o geles (sol-gel, gel de silicio, espuma de poliuretano, polímeros 

absorbentes, etc.). Esta encapsulación se realiza como medio de protección de la 

bacteria ya que las condiciones del concreto no son favorable. A estos encapsulados 

se hace la adición de sustancias que sirven como fuentes de alimentación para la 

bacteria, lo cual incrementa el uso de materias primas y el costo de producción para 

obtener estos encapsulados. (Wanga, Tittelboom, Nele, & Verstraete, 2011). 

Con el presente trabajo se pretende generar una alternativa sostenible de la autocuración del 

concreto tomando como referencia las investigaciones de la microencapsulación, donde se 

usara la bacteria Bacillus subtilis como el agente calcificador de la matriz del concreto y el 

microenvase de almidón nativo como mediador del proceso en cuanto a protección y alimento 

al microorganismo empleado. A diferencia de las demás investigaciones de 

microencapsulados que se encuentran hasta la fecha, en esta investigación no se debe hacer 

la adición de sustancias como fuentes de alimentación para la bacteria, ya que el mismo 
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envase de almidón será aprovechado como fuente de carbono por la bacteria con lo cual se 

da una disminución significativa en el uso de material primas y de costos de producción. 

De acuerdo a lo anterior, este proyecto busca responder a la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Cómo desarrollar un microencapsulado a partir de almidón que sirva como fuente de 

carbono y protección a la B. subtilis para así poderla implementar en el concreto y generar la 

precipitación de CaCO3 dentro de este? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Los campos de investigación como la biotecnología y la ciencia de los materiales son de alto 

interés, ya que utilizan diversas herramientas metodológicas para explorar la biodiversidad 

natural de los microorganismos y sus enormes capacidades metabólicas. (Lasheras, 2004). 

Estos campos de investigación han venido trabajando en estudios para diseñar, producir y 

desarrollar proyectos de bajo impacto ambiental y sostenible que ayudan con el ambiento 

arquitectónico. 

La realización de este trabajo tiene como finalidad dar una solución alternativa mediante 

mecanismo de autocuración al concreto de forma sostenible y económica. A su vez, se hace 

el aprovechamiento los recursos naturales, tales como, el aislamiento de microrganismo no 

patógenos del ambiente que tiene la capacidad morfológica de bioprecipitar el carbonato de 

calcio e hidrolizar el almidón. Estos dos procesos bioquímicos son importantes para la 

realización de esta investigación, ya que por ejemplo, la hidrólisis del encapsulado a base de 

almidón por acción de la enzima α-amilasa logrará generar azúcares que pueden ser usados 

por la cepa bacteriana dentro del concreto. Por consiguiente se logra disminuir el uso de las 

materias primas y de los costos de producción para desarrollo del encapsulado, es decir, no 

se deberá hacer la adición de sustancias como fuentes de alimentación de la bacteria dentro 

del encapsulado. 

Para el desarrollo de esta investigación se obtendrá un microencapsulados del B. subtilis, para 

ello, se pretende usar un polímero de almidón plastificado con glicerina y mezclado con 

diferentes concentraciones células bacterianas y mediante un proceso de moldeo por 

compresión y temperatura se obtendrán los encapsulados; a estos encapsulados se les harán 

las diferentes pruebas bioquímicas y mediante análisis comparativos se determina cuál de las 

formulaciones es la más apta para llevarla al concreto. Debido que en el concreto se 

encuentran condiciones hostiles como el alto pH interno, baja cantidad de nutrientes, 

temperaturas, sequedad relativa, los cuales dificultan la supervivencia de la B. subtilis; Por 

lo tanto, el encapsulado permitirá ser la protección y fuente de carbono (alimentación) de la 

bacteria dentro del concreto.  
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El mecanismo de acción que se genera dentro del concreto tratado con las encapsulaciones, 

va estar dado por series de reacciones bioquímicas al momento que se forme una grieta y por 

ella se filtre el agua, las esporas bacterianas que se encuentran en estado latente se reactivarán 

para dar inicio al proceso metabólico de precipitación de carbonato de calcio (CaCO3) 

generando así el microrelleno de la grieta y los poros del material (Srinivasa Reddy, Seshagiri 

Rao, Hafsa, Veena, & Anusha, 2013). 

La obtención de este encapsulado como mecanismo de autocuración del concreto permitirá 

evitar y prevenir el mantenimiento, reparación manual y costosa de cualquier pieza 

arquitectónica. Por otra parte, se hará el aprovechamiento de los recursos naturales tales la 

bacteria Bacillus subtilis que se encuentra en el suelo como su hábitat habitual, con lo que se 

esperaría una disminución de materiales sintéticos que hasta ahora se usan para tratar las 

grietas y filtraciones que sufre este material de construcción. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

 Desarrollar un encapsulado de almidón para la B. subtilis, evaluando diferentes 

concentraciones bacterias y formulaciones de almidón, para su uso en mezclas de 

concreto. 

4.2 Objetivos Específicos 

 Comparar e identificar las características de flexibilidad y desintegración de los 

encapsulados en sus diferentes concentraciones (5, 10,30 y 50%), mediante análisis 

de resistencia y absorción de agua antes, durante y después del fraguado total del 

concreto. 

 Determinar la capacidad del B. Subtilis de hidrolizar el almidón mediante la enzima 

α-amilasa. 

 Evaluar la capacidad de precipitación de carbonatos de calcio por este género 

bacteriano en muestras de concreto, piedra pómez y agar B4. 
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5. VARIABLES 

5.1 Variables dependientes:  

 Cantidad de células bacteriana recogidas en el proceso de esporulación. 

 Concentración de células bacteriana que se llevarán a los encapsulados de 

almidón. 

5.2 Variables independientes:  

 Formulación del polímero de almidón para la encapsulación. 

 Temperatura de formación del polímero. 

 Tiempo de incubación para obtener cantidad de esporas suficientes para 

encapsulación 
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6. ANTECEDENTES 

Se puede pensar que, al menos a corto plazo, el concreto seguirá siendo el medio más barato 

en la construcción de diferentes obras de ingeniería, como edificaciones, puentes, vías de 

transporte, etc. El consumo de este material está relacionado directamente con el crecimiento 

de la población mundial y con el desarrollo de los países urbanos. Sin embargo el problema 

de agrietamiento que sufre este material, hace que su costo incremente ya que necesita 

aditivos o agregados antes y/o después de fraguado para garantizar su debido mantenimiento 

y conservación. 

Es por ello que se realizan investigaciones acerca de un bioconcreto como material de 

construcción, entre estas se encuentran el estudio “Bacterial bio-mediated calcite 

precipitation for monumental stones conservation: methods of evaluation”, realizado por 

Tiano y colegas, el cual determinan la precipitación de la calcita para detener o reducir el 

deterioro de esculturas de piedra, es decir, este estudio se enfoca en esculturas o estructuras 

ya fraguadas. En este estudio tomaron piedras Pietra di Lecce (piedra caliza bioclástica, que 

consisten casi exclusivamente de CaCO3), e hicieron un tratamiento aplicándole 

uniformemente a la superficie de la piedra concentraciones de células bacterianas de 

Micrococcus sp (BC434) y Bacillus subtilis (PB19). Estas cepas fueron cultivadas en un 

medio específico denominado B4, este agar se usó como medio de alimentación de la bacteria 

dentro de la piedra, las muestras de piedras tuvieron que ser humectadas e inoculadas con las 

células bacterianas y el agar cada 24 h. En este estudio se evaluaron parámetros tales como 

la porosidad, resistencia superficial y cambios climatológicos, dando como resultado la 

producción de cristales como se evidencia en la Figura 1, ellos determinan al final de su 

estudio que la aplicación de la bacteria disminuye un 60% la porosidad de la piedra con lo 

cual indica que fue un tratamiento efectivo. (Tiano, Biagiotti, & Mastromei, 1999) 

Figura 1: Cristales producidos por Micrococcus sp. BC434 observado bajo microscopía 

óptica. (Tiano, Biagiotti, & Mastromei, 1999) 
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Tres años después de la investigación realizada por Tiano, se halla otro estudio realizada en 

el Norte de Australia denominado “Cementation of porous materials using calcite” por Ismail 

y colegas, la cual muestra una técnica de cementación denominado sistema de precipitación 

“In situ”. Esta técnica consiste en agregar dentro del material poroso una solución química 

en la cual se produce la precipitación de calcita; Ésta precipitación se da gracias a la reacción 

de los ingredientes de solución que se está adicionando, dejando como resultado la formación 

de cristales de calcita en la superficie de los materiales trabajados (Figura 2), lo cual hace 

que el material se vuelva más resistente. Entre más riegos de la solución se le hagan al suelo, 

mayor será la concentración del grano de calcita y mayor será su resistencia. (Ismail, Joer , 

Randolph, & Meritt, 2002). 

Figura 2: Desarrollo de la formación de calcita utilizando ESEM: A) concreto sin células 

bacterianas B) formación de calcita después del cuarto lavado bacteriano C) puente de 

unión de calcita cacita y calcita concreto. (Ismail, Joer , Randolph, & Meritt, 2002). 

Tres años después de la investigación realizada por Ismail y colegas se hace la 

publicación del estudio realizado por Montoya, López y Cuervo en la universidad 

Nacional de Colombia “caracterización de cristales de calcita bioprecipitada por un 

aislamiento nativo de Bacillus Subtilis”, en esta usaron un aislamiento nativo de B.S con 

la cual evaluaron su capacidad morfológica de precipitar químicamente el carbonato de 

calcio mediante un mecanismo similar al observado en la formación de rocas, suelos y 

estructuras biológicas como huesos, conchas y dientes, según la siguiente reacción: (Ca2+ 

+HCO3
-
CaCO3+ H+). La bacteria fue incuba en un medio de cultivo especifico 

denominado de agar B4 por aproximadamente 15 días, de donde se obtuvieron los 

cristales los cuales se desligadaron de los somas bacterianos Figura 3. Los resultados allí 

obtenidos demuestran que el B. subtilis generó cristales de carbonato de calcio (CaCO3) 

A B C 
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en su forma polimórfica de baja temperatura. (Montoya, Marquez, Lopez, & Cuervo, 

2005).  

Figura 3:A) Colonia de B. subtilis con cristales en su superficie, en el medio de cultivo B4. 

B) Granos de carbonato precipitados por B. subtilis, observados por MOLT (Montoya, 

Marquez, Lopez, & Cuervo, 2005) 

Por otra parte en este mismo año se publica el estudio realizado por la facultad de ingeniería 

de la Universidad de Antioquia (Colombia) “Uso de un aditivo biológico para mejorar las 

propiedades físico-mecánicas y térmicas del hormigón “realizado por Sánchez y Jiménez y 

Ruiz, donde demuestran son su estudio que las bacterias T. ferroxidans, T. thioxidans, 

Desulfovibrio y Sulfolobus acidularios se pueden usar como aditivo biológico. Para ello 

hicieron un cultivo de cada una de estas bacterias y las incubaron por medio del proceso de 

agitación orbital en un medio de cultivo específico denominado 9K, (pH, 2.5-3.0 y 25°C) 

durante 7-10 días. Terminado este tiempo hubo crecimiento de células madres bacteriana, el 

cual es llevado a un bioreactor para su reproducción. Posteriormente tomaron cilindros de 

hormigón a los cuales se le suministraron diferentes concentraciones de células bacterianas 

en concentraciones de 30, 60 y 100%. Los resultados allí obtenidos mostraron un aumento 

en la resistencia para la muestra con mayor contenido de células bacterianas y el diámetro de 

los poros disminuyó un 39% a 46%, comparado con la muestra sin aditivo biológico. 

(Sánchez Henao, Jiménez Castrillón, & Ruiz Múnera, 2005).  

Asimismo la Universidad de los Andes (Bogotá) llevo un a cabo la investigación denominada 

“estabilidad de los suelos con biocemento”, en donde usaron un microorganismo ureolítica 

(Bacillus Gram-negativo), la cual fue incubada en un medio de cultivo B.H.I (Brain Heart 

Infusion) a 30°C por 5 días. Posterior a esto le realizaron pruebas de degradación de ureasa; 

por lo cual se incubaron en un medio Difco (Agar ureasa) por 24 horas, donde se tornó un 
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color fucsia demostrando así que es positivo a la degradación de ureasa. Así mismo tomaron 

diferentes muestras de suelos y les determinaron su GS (gravedad específica del suelo), los 

cuales lo mezclaron con concentraciones bacterianas en concentraciones de 48X109 y 

80X108UFC/ml. En los resultados obtenidos determinaron la rigidez del suelo aumento un 

25% para una concentración de 48X109UFC/ml, mientras que para la concentración 

80X108UFC/ml el aumento de la rigidez fue del 13% a los 20 días de hacer el tratamiento. 

(Florez Ramirez , 2006).  

Como se puede ver las técnicas mencionadas en los anteriores estudios son formas directas 

de implementar las bacterias calcificadoras enfocados en estructuras ya fraguadas. Sin 

embargo el estudio realizado en JNTU Hyderabad por el Dr. Seshagiri Rao y colegas, 

“Bioengineered Concrete A Sustainable Self-Healing Construction Material” muestra una 

nueva técnica para implementar la células bacterianas dentro del concreto, ya que ellos 

experimenta con la Bacillus subtilis JC3 de forma esporuladas. Esta se da debido a que dentro 

del concreto se generan condiciones bastantes hostiles como un alto pH interno, sequedad 

relativa, la falta de nutrientes, etc., lo cual dificulta la supervivencia de la célula vegetativa 

de la bacteria dentro de este. El uso en forma esporuladas garantizara la supervivencia de la 

especie bacteriana dentro del concreto; esta técnica tiene como mecanismo de acción, que al 

primer contacto de la espora con el agua del concreto se activara dejándola de nuevo como 

célula vegetativa y así generar el proceso metabólico de la precipitación de carbonato de 

calcio. En este estudio se introducen la B.S en la matriz de mortero de cemento a diversas 

concentraciones de células en suspensión junto con el agua de amasado, donde después de 

su diversas pruebas dan como resultado que la muestra que mayor resistencia a la compresión 

se da a una concentración de células de 105 células / ml, en el cual lograron un aumento del 

25% en 28 días resistencia a la compresión del mortero de cemento. (Sunil , Seshagiri, P. 

Aparna, & CH. Sasikala, 2010). 

En comparación con las investigaciones anteriormente nombradas, se tiene estudios que dan 

un nuevo rumbo a la investigación de los bioconcretos, ya que el uso de células bacterianas 

se hace a través de microencapsulados. Este tipo de investigaciones son las más actuales que 

se encuentran estudiando para estos se tiene referencia la investigación “Use of silica gel or 

polyurethane immobilized bacteria for Self-healing concrete” realizada por Wang, Soens 
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Verstraete y Belie en la universidad Technologiepark Zwijnaarde. Allí usaron la cepa 

bacteriana B. sphaericus LMG 22,557 suspendida en solución salina al 0.9%, junto con una 

solución de gel de silicio y con poliuretano, las células bacterianas fueron inmovilizadas en 

concentraciones de 109células/ml de solución.  

A estos encapsulados le evaluaron la capacidad ureolíca y la carbogenesis después de la 

inmovilización los cuales demuestran que después de ser inmovilizada la actividad bacteriana 

ureolíticas todavía se puede mantener (del 30% al 70%). Las bacterias inmovilizadas en gel 

de sílice tuvieron mayor actividad ureolíticas que las inmovilizadas en poliuretano. En la 

determinación de carbogenesis demuestran que había más precipitación de CaCO3 en las 

capsulas de gel de sílice que en la espuma de poliuretano. Los resultados corresponden con 

el hecho de que está inmovilizada en gel de sílice o de poliuretano, todavía tienen la actividad 

ureolíticas y la actividad carbonatogenesis, y pueden precipitar CaCO3. El análisis de TGA 

es el análisis que imita el proceso de autocuración del concreto el cual con los resultados 

arrojados demuestran que la inmovilización de las células bacterianas tiene un potencial uso 

para la auto sanación de las grietas del concreto ya que hay formación de la precipitación de 

CaCO3 bacteriano, sin embargo la formación de cristales aun no es suficiente y se necesita 

de más investigación para aumentar la cantidad CaCO3 en forma más eficiencia. (Wanga, 

Tittelboom, Nele, & Verstraete, 2011). 

Siguiendo con la línea de investigación de los encapsulados tres años después la anterior 

investigación Wang, Soens Verstraete y Belie. Realizan otra investigación denominada 

“Self-healing concrete by use of microencapsulated bacterial spores”, en donde siguen 

implementando la cepa bacteria B. sphaericus, pero esta vez la analizaron en forma 

esporuladas. Las esporas las obtuvieron por incubación de la cepa durante 28 días y pasado 

un proceso de pasteurización (80°C por 20 minutos y después a 4°C), de allí recogen por 

medio de centrifugación el precipitado que son las células bacterianas las cuales secado por 

liofilización por 3 días. Una vez seco lo llevan a molienda, obteniendo un polvo. El 

encapsulado se hace mediante el proceso patentado de poli condensación. El producto final 

es una emulsión que consiste en microcápsulas y agua con una concentración de 109 cell /g 

microcápsulas. A estos encapsulados les midieron “descomposición de urea” y 

“microcápsulas intactas y rotos”, los resultados demuestran que después de 3 días la urea se 
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descompuso totalmente, es decir, las esporas eran todavía viables después de la 

inmovilización en las microcápsulas. A demás estos encapsulados fueron llevados a probetas 

de mortero de los cuales se determinó la ruptura del encapsulado durante el proceso de 

mezclado, allí se obtuvo como resultado que las microcápsulas se rompen bajo la fuerza de 

tracción, sin embargo en la pruebas de la eficiencia de autocuración de mortero se observó 

que el área de la grieta disminuyó gradualmente a medida que pasaba el tiempo (figura 4) a 

las 3 semanas, la grieta fue casi completamente curada. Ellos escriben es su trabajo que “La 

mejor opción sería la de inmovilizar las esporas y con los correspondiente nutrientes en una 

cápsula, lo que podría facilitar enormemente la germinación de las esporas” “Sin embargo, 

debido a las dificultades técnicas de encapsular agentes solubles en agua en microcápsulas, 

esta opción era no es factible por el momento”. Por ello en su investigación añadieron los 

nutrientes a la matriz mezclando con la pasta del mortero. Los resultados de las pruebas de 

aire TAM demostrar que el nitrato de calcio tiene un efecto positivo en la hidratación del 

cemento mientras extracto de levadura retrasa la hidratación y disminuye si el grado de 

hidratación la dosis es superior a 0,85%. Pequeñas dosis de hidratos de carbono o 

aminoácidos pueden mejorar el efecto plastificante y acelerar el endurecimiento de las 

microcápsulas, la composición (Wang, Soens, Verstraete, & De Belie, 2014) 

 

Figura 4 Muestras de concreto mezclados con los microencapsulados de B. sphaericus en 

gel de silicio A) 0 días B) 1 semana C) 2 semanas D) 3 semanas. (Wang, Soens, Verstraete, 

& De Belie, 2014) 
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7. MARCO REFERENCIAL 

7.1 Concreto 

El concreto está compuesto principalmente por la mezcla de cemento, agua y grava que en 

forma proporcionada forman un material hidráulico y resistente, el cual se usa para la 

construcción de las edificaciones u obras de infraestructura civil. (Aguilar Mundaca R. P., 

2007).  Este tipo de material al carecer de algunas propiedades es necesario el uso de algunos 

materiales denominados aditivos, los cuales le confiere al material características más 

idóneas ya sea en forma físico-mecánica o de trabajabilidad y pueden ser de tipo retardantes, 

fluidificadores, impermeabilizantes, etc. El tipo de concreto a emplear va depender de la 

proporción de los agregados y las condiciones a la que se van a ser sometida la estructura. 

(Aguilar Mundaca R. P., 2007).  

7.1.1 Materiales constituyentes del concreto 

7.1.1.1 Cemento  

Es un material en forma de polvo fino de color gris que tiene como principal componente es 

el clinker, el cual a su vez está compuesto por carbonato cálcico y óxidos de silicio 

principalmente. Este forma una pasta después de ser hidratado con agua, esta hidratación 

hace que se generen reacciones químicas complejas que dejan como resultado el fraguado o 

endurecimiento del mismo. Por endurecer bajo el agua y por necesitar agua para su fraguado 

se le define como un aglomerante hidráulico. (Aguilar Mundaca R. P., 2007). 

7.1.1.2 Agua de  

Es el componente fundamental para la elaboración del concreto, ya que sin la presencia de 

este no se puede tener la facilidad para trabajar y fluidez característico del concreto. Este 

componente participa en el proceso de hidratación del cemento y su presencia condiciona 

tanto el desarrollo de las propiedades en estado fresco, como en la etapa de fraguado como 

lo es la porosidad, retracción y resistencia. (Aguilar Mundaca R. P., 2007) 

Debido a que es un componente fundamental, esta debe presentar condiciones y 

características que la hagan idónea caso del agua potable la cual garantizara el buen 
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funcionamiento y la calidad dentro del concreto. En estas deben descartarse aguas de fuentes 

desconocidas (desagües, minas, etc.) agua de mar y/o agua sucia (con desengrasantes, aceites, 

olores, etc.) ya que pueden ser un factor de interferencia en el concreto. (Aguilar Mundaca , 

2007). 

7.1.1.3 Áridos 

Los áridos son los agregados como la gravilla, grava, arena, arena de rio, etc., son materiales 

rocoso sedimentarios, metamórfico o artificiales, que tiene como función principal el proveer 

la resistencia a los cambios de volumen que se generan después del proceso de fraguado y a 

las cargas a las que es sometida la estructura en la estructura, entre otras. (Aguilar Mundaca 

R. P., 2007).El tamaño y uso de la grava va a depender el tipo de concreto se quiera al que 

se quiera trabajar para cada uno de las estructuras. Para ello se debe tener en hacer un proceso 

de granulometría de los áridos que se van a implementar ya que esto tiene una gran influencia 

sobre las propiedades del concreto fresco y endurecido, es decir, si se desea obtener una 

buena trabajabilidad se debe usar un árido de granulometría fina y por lo general para estos 

áridos se necesita una mayor proporción de agua que uno de granulometría gruesa. (Aguilar 

Mundaca R. P., 2007). 

7.1.1.4 Aditivos 

Es el material que se le agrega al concreto antes o después del fraguado para modificar, 

acentuar o conferir alguna propiedad que de por sí la mezcla del concreto no posee. (Aguilar 

Mundaca R. P., 2007). Las formas de encontrarlas en el mercado son en forma de polvo 

(agregados en con el cemento) o líquido (diluidos en agua de amasado). Estos deben 

emplease en cantidades pequeñas entre un 0,1% y un 5% del peso del cemento. (Aguilar 

Mundaca R. P., 2007). Los aditivos se pueden clasificar como: 

 Aditivos incorporadores de aire. 

 Aditivos plastificantes (reductores de agua). 

 Aditivos retardadores. 

 Aditivos aceleradores. 

 Aditivos impermeabilizantes. 
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 Aditivos expansivos. 

 Misceláneos (agentes para lechadas de sellado y agentes formadores de gas). (Aguilar 

Mundaca R. P., 2007). 

7.2 Formación de grietas en el concreto 

Las grietas se pueden decir que son uno de los síntomas patológicos más importantes del 

comportamiento en servicio de las estructuras del concreto. Estas no son más que las fracturas 

que aparecen en el concreto como consecuencia de la aparición de esfuerzos que superan la 

capacidad resistente del material. La aparición de estas grietas esclarece en gran medida el 

tipo de daño que padece la estructura. (Vidaud , 2013) 

Las grietas del concreto normal en una construcción es un fenómeno casi inevitable debido 

a que el concreto, como la mayoría de los materiales para la construcción, se mueve al 

cambiar su contenido de humedad; específicamente, se denomina agrietamiento por 

contracción el cual se da cuando el material al perder humedad se contrae, lo cual lo deja más 

frágil y susceptible al agrietamiento. (Hernández, 2007) 

Ocurren dos tipos de agrietamiento en el concreto, una por prefraguado (antes de que el 

concreto se endurezca) y por endurecimiento (después del que el concreto se endurezca). 

7.2.1. Grietas por Prefraguado 

7.2.1.1 Grietas en el asentamiento plástico  

También denominadas como la disminución de volumen del concreto se desarrollan por la 

tendencia del concreto a seguir consolidándose (tomar firmeza) o por asentamientos 

desiguales debido a profundidades diferentes del concreto, el cual es colado monolíticamente 

(un solo vertido del concreto) (Cárcamo Reyes, 2003) 

Estas grietas se forman después de la colocación y la compactación si el concreto continúa 

asentándose sobre las varillas de refuerzo, los ductos o las uniones de la cimbra (moldes 

temporales que sirven para soportar y moldear la construcción). Si la masa de concreto está 

restringida para que siga asentándose uniformemente, por medio de una varilla de refuerzo o 

por una unión de la cimbra, la masa que se está rigidizando puede agrietarse y abrirse sobre 
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la restricción. En general, tal agrietamiento va únicamente hacia el refuerzo o la nervadura 

que causa la restricción. El agrietamiento por asentamiento plástico no es debido al secado 

rápido, y puede ocurrir debajo de una capa de agua como se muestra en la figura 5. (Cárcamo 

Reyes, 2003) 

 

Figura 5:Agrietamiento por asentamiento plastico (Cárcamo Reyes, 2003) 

7.2.1.2 Grietas causadas por el movimiento de la cimbra (molde). 

Si hay un movimiento deliberado o no intencional de la cimbra después de que el concreto 

ha empezado a espesarse, pero antes de que haya ganado suficiente resistencia para soportar 

su propio peso, pueden formarse grietas sin patrón definido.  

7.2.1.3 Grietas causadas por contracción plástico. 

El agrietamiento por contracción plástica es causado principalmente por el secado rápido de 

la superficie del concreto. Cuando el concreto es colado y compactado, los agregados tienden 

a asentarse y se forma una capa de agua sobre la superficie, lo cual se conoce como agua de 

sangrado. Bajo condiciones de secado rápido, esta agua de sangrado puede evaporarse antes 

de que el concreto se endurezca, causando que la superficie del concreto se seque. El agua 

que está dentro del concreto es jalada hacia la superficie y se evapora. Cuando esto sucede, 

el concreto cerca de la superficie se contrae y puede agrietarse, aun cuando no haya fraguado, 

como se muestra en la figura 6. (Hernández, 2007) 
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Figura 6: Agrietamiento por contraccion plastica (Cárcamo Reyes, 2003). 

7.2.2 Grietas de fraguado 

Pueden ser causadas por la contracción por secado, asentamiento del suelo, o por colocar en 

el concreto cargas más pesadas que aquellas diseñadas para ser soportadas. Poco se puede 

hacer con las grietas después del endurecimiento (Hernández, 2007). Estas se dan cuando el 

concreto se pone en servicio puede verse afectado por la condiciones ambientales como la 

sequedad, la temperatura o cualquier factor que afecte con la velocidad de evaporación del 

agua, es decir, la contracción por secado está relacionada con la perdida por humedad del 

concreto que es afectado por factores externos. (Hernandez, 2006) 

7.3. Bacillus Subtilis 

7.3.1 Características generales 

Esta es un género bacteriano Gram positivo autóctono del suelo y próspero de la naturaleza, 

donde se encuentra ampliamente distribuido en muy diversos hábitats, ésta es capaz de 

catabolizar algunos carbohidratos por las vías de glicólisis y de pentosas fosfato y formar 

esporas elipsoides y no hinchan la célula progenitora. No es una bacteria estrictamente 

aerobia, ya que en ausencia de oxígeno, puede crecer bajo respiración de nitratos o por 

fermentación en medios ricos con glucosa y piruvato. A su vez es capaz de producir ácidos 

a partir del metabolismo de una amplia variedad de azúcares, incluyendo glucosa. 

(Hernández Bustos, 2003) 
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Figura 7 Morfología de la colonia de la B. Subtilis inoculada en agar (Sunil Pratap Reddy, 

Seshagiri Rao, Aparna, & Sasikala, 2010) 

Estos microorganismos son bacilos móviles, células individuales o en pequeñas cadenas, 

temperatura de crecimiento de 15 a 55 º C (figura 7 y 8) reducen el nitrato a nitrito, e 

hidrolizan almidón y caseína. En medios complejos con glucosa o nitrato se observa un 

crecimiento anaeróbico. (Espinosa de los Monteros Fernández , 2005). 

Figura 8 Colonias, de 2 a 4 mm de diámetro, beta hemolíticas con hemólisis completa, que 

pueden ser de aspecto liso, mucoide o rugoso; los bordes pueden ser ondulados o 

extendidos en el medio y ocasionalmente dan la apariencia de cultivos mixtos (Realpe , 

Hernández, & Agudelo, 2002) 

7.3.2 Metabolismo de carbohidratos de la B. subtilis 

Las principales fuentes de carbono para los organismos vivos son los carbohidratos. El 

Bacillus subtilis es un organismo aislado del suelo, que participa conjuntamente con otras 

bacterias en las primeras etapas de descomposición de la biomasa vegetal y que mediante el 

uso de carbohidrolasas extracelulares degrada varios polisacáridos presentes en estos 

materiales, produciendo oligo, di o mono sacáridos que son transportados, fosforilados y 

subsecuentemente catabolizados vía glicólisis o pentosas fosfatos (alrededor de 18 diferentes 

mono o disacáridos tabla 1.). (Hernández Bustos, 2003). 
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Tabla 1: Azúcares catabolizados por B. subtilis (Hernández Bustos, 2003) 

7.4 Precipitación bacteriana de CaCO3. 

Algunas bacterias como la B. subtilis Bacillus megaterium, Pantoeaagglomerans, Bacillus 

simplexcomo, Bacillus cereus entre otras, tienen la capacidad de inducir bioprecipitación 

química de carbonato de calcio   el cual es un mecanismo semejante al que se presenta 

en la formación de rocas, suelos y estructuras biológicas como huesos, conchas y dientes. El 

proceso de precipitación de CaCO3 ocurrir por procesos metabólicos microbiano, es decir, 

este proceso puede ocurrir por: 

1. Microorganismos fotosintéticos como las cianobacterias y microalgas utilizan el CO2 

(Ec.1) el cual está en equilibrio con 𝐻𝐶𝑂3
−y 𝐶𝑂3

−2 (Ec.2). La eliminación del CO2 induce 

a cambios en el equilibrio y se produce un incremento en el pH (Ec. 3). Cuando esta 

reacción ocurre en la presencia de iones calcio, se produce el carbonato cálcico (Ec.4). 

(Enrique Márquez, 2011)  

Ecuación 1 Fotosíntesis  

𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 → (𝐶𝐻2𝑂) + 𝑂2 

Ecuación 2: Equilibrio de CO2 

𝐻𝐶𝑂3
− ↔ 𝐶𝑂2 + 𝐶𝑂3

−2 +𝐻2𝑂 

Ecuación 3 Incremento de pH 

𝐶𝑂3
2− + 𝐻2𝑂 ↔ 𝐻𝐶𝑂3

−2 + 𝑂𝐻− 
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Ecuación 4 Generación de Carbonato de calcio 

𝐶𝑎2 + 𝐻𝐶𝑂3
− + 𝑂𝐻− → 𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 2𝐻2𝑂 

2. Las bacterias reductoras de sulfato son organismos heterótrofos que mediante la 

producción de carbonato o bicarbonato y la modificación del medio para favorecer la 

precipitación. La disolución abiótica del yeso (CaSO4. 2H2O) (Ec.5) proporciona un 

medio que es rico en sulfatos y iones calcio. En la presencia de materia orgánica y 

ausencia de oxígeno, las bacterias reductoras de sulfato (SRB) pueden reducir el sulfato 

a H2S y liberar HCO3 - (Ec.6). Si el H2S se des gasifica del medio, se produce un aumento 

en el pH y favorece la precipitación del carbonato cálcico (Ec.4). (Enrique Márquez, 

2011) 

Ecuación 5: Disolución del yeso 

𝐶𝑎𝑆𝑂4. 2𝐻2𝑂 → 𝐶𝑎2 + 𝑆𝑂4
2− + 2𝐻2𝑂  

Ecuación 6: Reducción de sulfatos  

2𝐶𝐻2𝑂 + 𝑆𝑂4
2− → 𝐻𝑆− + 𝐻𝐶𝑂3

− + 𝐶𝑂2 +𝐻2𝑂 

3. Las especies de microorganismo participan en el ciclo de nitrógeno por uno cualquiera 

de los métodos tales como desaminación oxidativa de los aminoácidos, la reducción del 

nitrato o la hidrólisis de la urea. (Srinivasa Reddy, Seshagiri Rao, Hafsa, Veena, & 

Anusha, 2013) Esta tiene como fundamento la producción de amoniaco utilizando la 

enzima ureasa microbiana. Para entender un poco más el mecanismo se muestran a 

continuación las reacciones bioquímicas que producen para formar el carbonato de calcio: 

Las ecuaciones para mostrar una secuencia de reacciones bioquímicas que se producen 

para formar carbonato de calcio con la ayuda de bacterias ureolitíca. La urea se hidroliza 

en carbamato (sal de ácido carbámico) y amoníaco en presencia de la enzima ureasa 

(Ec.7). (Ramin , y otros, 2014) 

Ecuación 7: Hidrólisis de la urea a Carbamato 

𝐶𝑂(𝑁𝐻2)2 + 𝐻2𝑂
𝐸𝑛𝑧𝑖𝑚𝑎 𝑈𝑟𝑒𝑎𝑠𝑎
→           𝑁𝐻2𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝑁𝐻3 

Carbamato se hidroliza para formar amoníaco y ácido carbónico de manera espontánea 

(Ec.8). (Ramin , y otros, 2014) 
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Ecuación 8: Carbamato a ácido carbónico 

 𝑁𝐻2𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂 → 𝑁𝐻3 + 𝐻2𝐶𝑂3 

El ácido carbónico se hidroliza para formar iones de carbonato de hidrógeno (Ec.9). (Ramin 

, y otros, 2014) 

Ecuación 9: Hidrólisis del ácido carbónico a carbonato de hidrogeno  

𝐻2𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂 → 𝐻𝐶𝑂3
− + 𝐻+ 

Hidrólisis amoníaco para formar amonio y iones hidróxido (Ec.10).  

Ecuación 10: Hidrólisis del amoniaco a amonio 

2𝑁𝐻3 + 2𝐻2𝑂 ↔ 2𝑁𝐻4
+ + 2𝑂𝐻− 

La reacción en la (Ec.10) Produce continuamente ion hidróxido, que da lugar a incremento 

en el pH que desplaza el equilibrio general de ion bicarbonato 𝐻𝐶𝑂3
− hacia la formación de 

iones de carbonato (Ec.11). (Ramin , y otros, 2014). 

Ecuación 11: Formaciones de iones de carbonato 

𝐶𝑂3
− + 𝐻+ + 2𝑁𝐻4

+ + 2𝑂𝐻− ↔ 2𝑁𝐻4+2𝐻2𝑂 

La pared celular bacteriana tiene carga negativa y por esta razón, es capaz de atraer los iones 

de calcio cargados positivamente 𝐶𝑎2+ para depositar, en su superficie de la pared celular 

(Ec. 12). Los iones Ca2 + a continuación reaccionan con iones 𝐶𝑂2
−3 que conduce a la 

precipitación de carbonato de calcio (CaCO3) en la superficie celular Ec. (13). Esta 

precipitación sirve como sitio de nucleación. (Ramin , y otros, 2014) 

Ecuación 12: Interacción de la pared celular e iones de calcio 

𝐶𝑎2+ + 𝐶𝑒𝑙𝑙 → 𝐶𝑒𝑙𝑙 − 𝐶𝑎2+ 

Ecuación 13: Precipitación de carbonato de calcio. 

 𝐶𝑒𝑙𝑙 − 𝐶𝑎2+ → 𝐶𝑎𝐶𝑂3−𝐶𝑒𝑙𝑙 + 𝐻
+ 
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7.4.1 Autocuración del concreto. 

La curación autógena de la grieta, ocurre debido a la hidratación de las partículas que no han 

reaccionado de cemento presentes en la matriz del concreto cuando entra en contacto con el 

agua resultante en la entrada de cierre de micro grietas, como se muestra en la figura 9 Y 10.  

La degradación de amoníaco de la urea aumenta localmente el pH y promueve la deposición 

microbiana de carbonato en forma de cristales de calcita en un ambiente rico en calcio junto 

con el mantenimiento del pH del concreto. Estos cristales precipitados de este modo se 

pueden sellar las grietas. (Srinivasa Reddy, Seshagiri Rao, Hafsa, Veena, & Anusha, 2013) 

La precipitación microbiana de los cristales de calcita se determina por factores tales como 

la concentración de carbono inorgánico disuelto en forma de nutrientes disponibles, el pH 

del medio ambiente, la disponibilidad de iones de calcio y la presencia de sitios de 

nucleación. Los tres primeros factores se basan en el proceso metabólico de las especies 

añadidas mientras que el último factor se basa en la membrana celular de las bacterias. 

(Srinivasa Reddy, Seshagiri Rao, Hafsa, Veena, & Anusha, 2013)  

 

Figura 9 enfoques de auto-sanación (A); suministro de agua (B) mejora de la hidratación y 

de cristalización (C). Restricción del ancho de fisura. (Tittelboom & Belie, 2013) 

Figura 10 Muestras de concreto mezclados con los microencapsulados de B. sphaericus en 

gel de silicio (Wang, Soens, Verstraete, & De Belie, 2014) 
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7.4.2 Inmovilización de la bacteria. 

Como se había mencionado anteriormente, las condiciones del concreto como su alta 

alcalinidad, escasos nutrientes, etc., restringen el crecimiento adecuado de las células 

bacterianas dentro del concreto; Sólo bacterias alcalófilas específicos pueden sobrevivir en 

ese ambiente hostil. Por lo tanto, es necesario inmovilizar las células bacterianas como 

fuentes de protección, garantizando así su supervivencia por un tiempo más prolongado.  

En este campo de encapsulado se han manejado distintos materiales como lo son: 

 El Poliuretano (PU): Este ha sido usado ampliamente para la inmovilización de 

nutrientes y células bacterianas.  

 El gel de sílice: Se utiliza para proteger las bacterias contra el alto pH en el hormigón. 

(Srinivasa Reddy, Seshagiri Rao, Hafsa, Veena, & Anusha, 2013). 

 Metilmetacrilato: es el agente curativo microencapsulado en el concreto como 

microfibra carbono.  

 Melanina con un contenido de una sustancia inerte para proteger la espora. 

Sobre la aplicación de microcápsulas en el concreto para obtener la capacidad de un auto-

curación se inició recientemente, lo cual lo hace un campo interesante y amplio para su 

investigación. (Wanga, Tittelboom, Nele, & Verstraete, 2011) 

7.5 Polímeros Biodegradables de almidón  

7.5.1 Almidón 

Ya que para el desarrollo del polímero del microencapsulación para las células bacterias, se 

usa principalmente de gránulos de almidón, se revisara más afondo las características físico-

químicas del mismo.  

El almidón es una variedad de tejidos de origen botánico, los cuales lo incluyen los frutos, 

las semillas, las hojas y los tubérculos. Es la reserva de carbohidratos de las plantas, es 

insoluble en agua fría, este es un polímero biodegradable y abundante en la naturaleza, está 

constituido esencialmente por una mezcla de polisacáridos conformados por 20% amilosa y 
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80% amilopeptina, con una fracción del 1 al 2 % de conformación no glocosidicos (Figura 

11).  

Figura 11: Estructura del almidón mostrando su ramificación α (1-6) (Hernández Martínez 

& Escobar Vásquez, 2009) 

7.5.1.1 Amilosa 

Es un polímero, en el cual las unidades de anhídrido glucosa están presentes y unidas en 

mayor parte por enlaces glocosidicos α (1-4) y un leve grado de ramificación en los enlaces 

α (1-6). La molécula por la presencia de grupos hidroxilos (Figura 12), ofrece propiedades 

hidrolíticas al polímero. (Hernández Martínez & Escobar Vásquez, 2009) 

 

Figura 12: Estructura de la amilosa. (Hernández Martínez & Escobar Vásquez, 2009) 

7.5.1.2 Amilopeptina 

Son moléculas más grandes que la amilosa y contienen enlaces glocosidicos α (1-4) y α (1-

6) y ramificaciones que dan a su forma molecular semejante a un árbol como se muestra en 

la figura 13.  
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Figura 13: Estructura de la amilopeptina. (Hernández Martínez & Escobar Vásquez, 2009) 

Gracias a la estructura que el presenta almidón, la cual puede aprovechar para realizar un 

plásticos termoestable de fácil biodegradable en condiciones ambientales. El almidón 

también puede utilizarse en su forma gelatinizada, al calentar el almidón en presencia de agua 

durante la extrusión o moldeo por inyección provoca la formación de un material 

termoplástico que puede ser deformado durante la mezcla. Este producto a base de almidón 

se mezcla a continuación, ya sea con materiales naturales o sintéticos. La calefacción de 

almidón por encima de su temperatura de transición vítrea rompe su estructura molecular, lo 

que permite más unión. El glicerol se utiliza a menudo como un plastificante en mezclas de 

almidón, para aumentar la suavidad y flexibilidad. Los gránulos de almidón que han sido 

plastificados con agua y glicerol se conocen como almidones plastificados. Los materiales 

plásticos que se forman a partir de mezclas a base de almidón pueden ser moldeados por 

inyección, extruido, soplado, o moldeadas por compresión. (Kolybaba, y otros, 2003) 

La sociedad americana para pruebas de materiales (ASTM) y la organización internacional 

de normalización (ISO) definen los plásticos degradables como los que se someten a un 

cambio significativo en la estructura química en condiciones ambientales específicas. Estos 

cambios resultan en una pérdida de propiedades físicas y mecánicas, tal como se mide por 

métodos estándar. Los plásticos biodegradables sufren degradación de la acción de 

microorganismos de origen natural tales como bacterias, hongos y algas. Los plásticos 

también puede ser designado como fotodegradable, oxidación degradable, hidrolíticamente 

degradable, o aquellos que pueden ser compostados. (Kolybaba, y otros, 2003) 
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7.5.2 Sustancias plastificantes para obtener el termoplástico de almidón 

Los productos elaborados con únicamente almidón son altamente frágiles y quebradizos, por 

lo cual se hace la adición de componentes que mejoran la flexibilidad y procesabilidad. Estos 

compuestos son denominados plastificantes, los cuales son sustancias polares e hidrofílicas, 

a su vez deben tener un punto de ebullición alto ya que debe aguantar la temperatura del 

proceso que se vaya a implementar (termo formado, extrusora, horneado, moldeo por 

compresión, etc.) para su desestructuración del almidón. (Meré Marcos, 2009). Para esta 

investigación se implementara como agente tenso activo o plastificante la glicerina de nivel 

USP. 

7.5.2.1. Plastificante de glicerol o glicerina. 

El glicerol es un alcohol con tres grupos hidroxilo como se puede observar en la Figura 14, 

estos grupos hidroxilos le permiten ser soluble en agua, tiene un aspecto de líquido incoloro 

y viscoso, no es tóxico, lo que le permite ser un buen lubricante para máquinas alimenticias. 

Junto con el agua destilada, el glicerol es el plastificante más comúnmente utilizado en los 

diferentes estudios que se han realizado sobre la fabricación de polímeros termoplásticos a 

partir del almidón. Las mezclas que contienen glicerol tienen un aspecto morfológico suave 

y uniforme. En teoría deben tener un aspecto homogéneo final, esta característica es un claro 

indicador de que el almidón ha plastificado. (Meré Marcos, 2009) 

Figura 14 Estructura de la glicerina (Meré Marcos, 2009) 

Hay otros tipos de plastificantes como lo son:  

 El Sorbitol o también llamado sorbita 

 La Urea. 

 El Polietilenglicol (PEG). 

 El Polivinilo de alcohol (PVA). 

 La sacarosa y la fructosa 
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 Las amidas y los aminoácidos, etc. 

7.5.3 Degradación del almidón por la B. subtilis  

Como se ha mencionado con anterioridad la cepa B. subtilis tiene la capacidad de tomar como 

fuentes de carbono algunos carbohidratos o azucares como se muestra en la tabla 1. Los 

carbohidratos constituyen la clase más abundante de moléculas biológica, las cuales por 

oxidación, proveen a la célula de esqueletos de carbono y la energía necesaria para llevar 

acabo los procesos metabólicos. (Hernández Bustos, 2003) 

La fuente natural de carbohidratos más abundante para los microorganismos lo constituye la 

biomasa vegetal. Las plantas producen una gran cantidad de polisacáridos, los cuales sirven 

como sustratos a los hongos y bacterias del suelo. La Bacillus subtilis es un organismo aislado 

del suelo, que participa conjuntamente con otras bacterias en las primeras etapas de 

descomposición de la biomasa vegetal y que mediante el uso de carbohidrolasas 

extracelulares degrada varios polisacáridos presentes en estos materiales, produciendo oligo, 

di o mono sacáridos que son transportados, fosforilados y subsecuentemente catabolizados 

vía glicólisis o pentosas fosfatos. (Hernández Bustos, 2003) 
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8. METODOLOGÍA 

8.1 Desarrollo del biopolímero 

8.1.1 Preparación de la mezclas 

Para este procedimiento se toma como base lo descrito por Averous, Faconnier, Moro, 

Frigant con algunas modificaciones ya que para este trabajo se hicieron dos diferentes 

formulaciones de bioplásticos a partir de almidón de yuca, las cuales de muestran en la Tabla 

2 

Para iniciar la preparación de estas se debe tomar el almidón previamente pesado e 

introducirla en una mezcladora industrial, posterior a esto se toma la cantidad de glicerina y 

se añade lentamente mientras que el almidón se encuentra mezclándose lentamente. Al 

momento de terminar de añadir el glicerol, se sube la velocidad del mezclador para obtener 

una dispersión homogénea. 

A continuación, las dos diferentes formulaciones se colocó en un horno industrial a 170 ° C 

durante 45 min. Terminado el ciclo de secado se dejó enfriar para su posterior granulado y 

almacenamiento. (Averous , Faconnier , Moro , & Frigant , 1999). 

Tabla 2 Formulación de almidón (Averous , Faconnier , Moro , & Frigant , 1999) 

 

8.2. Bacteria Bacillus Subtilis 

8.2.1 Medios de cultivos para la bacteria Bacillus Subtilis  

La bacteria Bacillus Subtilis fue suministrada gracias a la Universidad Nacional de Colombia, 

sede Bogotá, facultad de Biología, Departamento de microbiología del suelo gracias al 

docente Valencia Zapata Hernando y Ruiz Marcelo Elkin. 

FORMULACION

CONTENIDO DE 

ALMIDON 

(% P/P)

CONTENIDO DE 

GLICERINA 

(% P/P)

CONTENIDO DE 

AGUA (% P/P)

S74G10W16 (F1) 74 10 16

S67G2AW9 (F2) 67 24 12
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Esta bacteria fue replicada en siembra por agotamiento caja de Petri con agar nutritivo y en 

tubo de ensayo con caldo nutritivo, de estos cultivados se deben llevar a incubación a 37° C 

donde se deja en una incubadora para su crecimiento por 24 horas, después de este tiempo se 

lleva a refrigeración (4°C) para su conservación y su posterior uso. 

8.2.2 Tinción de Gram 

Esta técnica se lleva acabo para referir las características morfológicas de la bacteria e 

identificar la pureza de la cepa, para ello, se tomó un portaobjetos donde en un extremo de 

este, se pone una gota de agua destilada, luego con el asa bacteriológica se toma un poco de 

colonia crecida por 24 h de la caja de Petri antes cultivada, seguido a esto se extiende en la 

gota de agua que está en el porta objetos. En el otro extremo del porta objetos se extiende un 

poco de colonia en seco (sin agua). 

Posteriormente se procede a la fijación del extendido, para ello se pasa lentamente el 

portaobjeto (en forma horizontal) sobre la llama del mechero manteniendo el extendido hacia 

arriba. La operación se repite hasta que el frotis se encuentre totalmente seco y con el debido 

cuidando evitar la combustión del extendido. 

Ya seco el extendido se procede al agregado de los distintos colorantes orgánicos que 

contiene la tinción de Gram, para ello se procede de la siguiente manera: 

1. Se adiciona unas gotas de cristal de violeta al 1% y se deja actuar por 1,30 minutos.  

2. Luego se agrega gotas de Lugol y se deja actuar por 1,30 min.  

3. Seguido a este se agrega gotas de alcohol acetona y se deja actuar por 30 seg. 

4. Por último se adiciona unas gotas de Fucsina el cual se deja actuar por 1,30 min.  

En cada agregación de los reactivos se debe eliminar el exceso de colorante lavando con agua 

de forma suave. Secar y observar al microscopio. Este procedimiento se debe hacer para cada 

repique de la cepa o para cualquier análisis que se usen las cepas bacterianas.  
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8.2.3 Repique de cultivos bacterianos de cepa madre  

Para mantener el cultivo del Bacillus subtilis se hace un subcultivo, el cual consiste en la 

siembra con cajas de Petri con agar nutritivo y en un tubo de caldo nutritivo, para ello se 

toma con asa bacteriológica estéril una pequeña cantidad de cultivo madre y se siembra por 

agotamiento en la caja de Petri, para el tubo se toma 0,5 ml con una jeringa de caldo con 

células bacterianas ya crecidas, las cuales se lleva al tubo con medio de caldo nutritivo. 

Seguido a esto, estas siembras son llevadas a incubación a 37° C por 24 horas; después de 

este tiempo de crecimiento se deben llevar a refrigeración (4°C) para su conservación y para 

su uso posterior. El Subcultivo se lleva a cabo por cada 90 días. (Sunil Pratap Reddy, 

Seshagiri Rao, Aparna, & Sasikala, 2010). 

8.2.4 Proceso de esporulación de la bacteria B. Subtilis 

Para esta investigación se trabajó con la forma esporulada del B. Subtilis, ya que son más 

resistentes condiciones termoresistentes, a su vez se garantizara la supervivencia en el 

proceso de moldeo por compresión y temperatura (50°C) para obtener los encapsulados. 

Para hacer este proceso se tuvo que sustituir las cajas de Petri como recipiente para el 

crecimiento de las bacterias, por botellas de vidrio con laterales planos donde cotidianamente 

se envasan bebidas alcohólicas. Con estas botellas se logró obtener una superficie de cultivo 

mucho mayor y con ello una mayor cantidad de esporas mayor, las cuales son necesarias para 

el proceso de encapsulación. Ya teniendo esto se da inicio al proceso, para lo cual se preparó 

el agar nutritivo esterilizado en una autoclave (121 ° C y 18 lb de presión por 15 minutos), 

se sirven en los recipientes de vidrio.  

Para hacer la inoculación en estos medios, se tienen cultivos de 24 horas de crecido en tubo 

inclinado con agar nutritivo (un tubo por botella). Ya solidificado el agar, se tomaron los 

tubos con los cultivos y se le adiciono con una jeringa 5 ml de solución salina, con la cual 

suavemente por medio de movimiento se arrastró la superficie bacteriana; cuando toda la 

superficie este desprendido se procede a llevar a las botellas de vidrio. Allí se extiende, 

teniendo en cuenta de cubrir con la solución toda la superficie del agar. Las botellas 
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cultivadas se llevan a incubación por 15 días a 37°C, para así lograr la esporulación de la 

bacteria.  

Terminado este tiempo se da inicio a la remoción de toda la capa superficial del cultivo 

mediante 5 a 10 ml de solución salina o agua destilada estéril, este lavado se recoge en un 

frasco schott previamente esterilizado. La solución recogida en los frascos schott se llevó a 

una plancha de calentamiento hasta los 70°C por 30 minutos, pasado este tiempo la solución 

es distribuida en los tubos de centrifuga estériles donde se centrifugaran a 10.000 rpm durante 

10 minutos, del cual se descarta el sobrenadante la cual se volverá a llevar al frasco schott 

para repetir el procedimiento del shock térmico. El precipitado o pasta de esporas se deja en 

recipiente estéril con tapa hasta su posterior uso. (Jianyun, Kim Van, Nele, & Willy, 2012). 

Este procedimiento se repite 3 veces o hasta observar que el líquido (sobrenadante) sea lo 

más transparente posible. (Lourdes & Delgado , 2006) El ambiente donde se hace este 

procedimiento debe estar lo más estéril posible para evitar contaminación; Esto se logra 

gracias al uso de una cámara de flujo o dos mecheros alrededor del área en el que se está 

trabajando. 

8.3. Encapsulación y determinación de la actividad de las esporas dentro del polímero  

8.3.1 Encapsulación del B.S. 

En desarrollo del encapsulado se tiene un factor importante para tener en cuenta para la 

elaboración de estos. Este factor está dado a que en el proceso anterior de esporulación las 

células bacterianas queda en suspensión y es una cantidad de agua que no se puede 

despreciar, ya que influiría en la formulación de almidón ya planteada, es decir, la cantidad 

de agua que se muestra en la tabla 2 del apartado 8.1.1 debe ser adicionada junto con la 

solución de esporas dependiendo la concentración usada (5%, 10%, 30% y 50%). Al tener 

las disoluciones de las esporas a las concentraciones (5%, 10%, 30% y 50%) se mezclan con 

el polímero de almidón, así se logrando obtener una pasta homogénea lista para llevar a 

moldeo por compresión. 

En el proceso de moldeo por compresión se hacen discos de 10*10*3 mm a una temperatura 

de 50°C por 20 minutos con una presión constante, de estos encapsulados se hacen blancos 



 

37 
 

los cuales no se les agrega células bacterianas, si no que se trata solo con agua (para cada 

formulación se deber tener su blanco). Estas muestras allí se deben almacenar en recipientes 

cerrados a temperatura ambiente alejados del exceso de calor y humedad hasta su uso 

posterior. (Azevedo & Reis, 2009). 

8.3.2 Recuentro en placa en agar PAC  

Debido en el proceso de compresión las células bacterianas fueron expuestas a condiciones 

distintas a las óptimas o cotidianas como la modificación de la temperatura óptima (de 37°C 

a 50°C) por un tiempo prolongado de 20 minutos, el ser llevada a un proceso de alta presión 

en una máquina de aluminio, etc.; Es por ello que se debe determinar la pureza y 

supervivencia de dichas células bacterianas, para ello se tomó las muestras encapsuladas y 

se lleva a tubos de ensayo con 10 ml de solución salina, de las cuales se les hizo disoluciones 

hasta obtener una solución de 10-3 células/ml.  

Obtenidas estas disoluciones se debe hacer el análisis de recuento en placa, el cual consiste 

en llevar 1 ml de la solución a 10-3 células/ml a una caja de Petri previamente esterilizada. 

Seguido a esto se le agrega de 15 a 20 ml de agar PCA a una temperatura de 40°C. Antes de 

que el agar se solidifique se debe hacer la homogenización de la muestra con el agar, esto se 

hace con movimientos de la siguiente manera (Figura 15): 

Figura 15 Método de homogenización de muestra de encapsulado con agar PCA 

Cuando las cajas ya estaban totalmente homogenizadas se llevaron a incubar a 37°C y 24 

horas. Pasado este tiempo se hace tinción de Gram y determinar el crecimiento y descartar 

cualquier tipo de contaminación que se haya podido generar en el proceso de encapsulación.  

8.3.3 Evaluación de la actividad enzimática extracelular de la B.S 

Para verificar y determinar si la cepa bacteriana usada en este estudio tiene la capacidad de 

degradar almidón, se implementó placas de agar almidón en donde se detecta mediante la 
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inspección por revelado especifico en forma de coloración en presencia del reactivo de lugol, 

para ello se incubó 5 cajas de Petri con agar almidón las cuales de dividen en dos por la parte 

exterior de la caja, una será el blanco (sin siembra) y la otra parte se siembra de la B. subtilis. 

Éstas cajas se llevan a incuba por 24h a 37°C, pasado este tiempo se agrega por toda la 

superficie del agar el reactivo de lugol de Gram, allí se debe determinar el tipo de coloración 

que se forma en ambas partes de la caja de Petri. Para que sea amilasa positiva, la parte 

cultivada no debe tomar ningún tipo de coloración y el control debe tomar azul o negro. 

(MacFaddin , 2003). 

8.4. Evaluaciones físicas de los encapsulados. 

Estas pruebas son de gran importancia ya que determinara el comportamiento y la vialidad 

de los diferentes encapsulados dentro del concreto. 

8.4.1 Pesos promedios y evaluación de los encapsulados dentro del concreto.  

Para determinar la variación que pueda existir en cada uno de los encapsulados, se toma el 

peso promedio de cada formulación, para ellos se toman 8 muestras de los encapsulados a 

las diferentes concentraciones (5%, 10%, 30% y 50%), a los se toman el peso en una balanza 

y se registraron los datos. 

A su vez para determinar la interacción y comportamiento de los encapsulados dentro de 

concreto en el proceso de prefraguado y fraguado, se toma muestras de estos encapsulados y 

se registra su peso inicial. Posteriormente se hizo un molde cuadrado de 5*5*5*1 mm, en 

donde se lleva la mezcla de concreto (cemento, agua, grava fina) y la capsula, esto con el fin 

de simular condiciones en la vida cotidiana. Estas muestras con encapsulados se dejan fraguar 

por 5, 10 y 27 días, este último tiempo se debe a que es el secado total de toda estructura 

elaborada en concreto. Al terminado este tiempo de fraguado se quiebra las muestras y 

posterior a esto se registran los pesos finales y observaciones que presente. 

8.4.2. Cantidad de agua absorbente de los encapsulados  

Esta prueba se hace con el fin de determinar la cantidad de agua que va a absorber el 

encapsulado antes y después del fraguado del concreto, a su vez se determinara el tiempo que 
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es capaz de resistir antes de que se genere alguna fractura o ruptura por la saturación de agua 

que se encuentre dentro de esta. Para ello se toman las muestras libres de células bacterianas 

(control), donde se sumergieron en 2,5 ml solución salina tamponada con fosfato (PBS) de 

concentración 0.01 M y pH 7.4, las cuales se llevaron a incubación de 4 y 37 °C. Estas 

muestras se pesaron periódicamente para calcular el porcentaje de absorción de agua, antes 

de medir el peso húmedo de cualquier muestra, el agua de la superficie se eliminó mediante 

la absorción de papel absorbente. (Azevedo & Reis, 2009). 

8.5. Determinación de los cristales de calcita generados por la bacteria B.S 

Para determinar y evaluar si el género bacteriano usado en esta investigación tiene la 

capacidad morfológica de precipitar el carbonato y de formar cristales, se debe hacer las 

siguientes pruebas  

8.5.1 Bioprecipitación de carbonatos en muestras pómez y concreto 

Esta prueba se hace para determinar la cantidad de cristales dentro muestras de piedra pómez 

y concreto, mediante soluciones con células bacterianas. 

8.5.1.1 Inoculación bacteriana en las muestras  

Para este procedimiento se tomaron 3 muestras de piedra pómez y 3 muestras de cemento 

con un tamaño de 10x50x50 mm, las cuales junto con varillas en forma de V, se llevan a 

cajas de Petri estériles. A todas las muestra se le agrego 1 ml con agua destilada estéril, de 

estas se toman dos muestras de cada una (piedra pómez y cemento) las cuales sirvieron de 

blanco. Las muestras restantes se les adicionó 4 ml de cultivo crecido por 24 h en agar B4 y 

1 ml de caldo de agar B4 como medio de alimentación de las bacterias dentro de las muestras. 

Finalmente se lleva a incubación a 37°C durante 15 días. Durante ese tiempo cada 24 horas, 

se hizo inoculación con aplicaciones sucesivas en la superficie de la piedra (25 cm2) con una 

concentración de 6x106 células bacterianas/cm2 y alimentadas por humectaciones con 1 ml 

de medio en caldo de B4. Las muestras que se dejan como blanco, solo se trataron con el 

caldo de agar B4 pero sin inoculo bacteriano. (Tiano, Biagiotti, & Mastromei, 1999) 
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8.5.1.2 Determinación de carbonatos formados en las muestras  

Las muestras tratadas anteriormente se les hacen la determinación los cristales formados, 

para ello se secaron al horno con una temperatura de 60°C hasta obtener una masa constante, 

una vez frías se toma el peso final (Tiano, Biagiotti, & Mastromei, 1999). Con esos pesos se 

hace análisis comparativo respecto al peso inicial (antes de iniciar el proceso de inoculación). 

Con los respectivos pesos tomados se procedió con un lavado superficial de las muestras con 

el cuidado de recoger las solución que de allí sale, ésta solución se lleva a centrifugar por 10 

minutos a 1000 rpm. Seguido a esto se descarta el sobrenadante dejando el precipitado el cual 

se seca y una vez se encuentre totalmente seco, se agrega 1 ml HCl al 10%. La prueba de 

presencia de carbonatos es positiva si se evidencia por efervescencia en la muestra. 

8.5.2. Determinación de formación de cristales en agar B4 

8.5.2.1 Condiciones para la producción de cristales 

En este procedimiento se hace el repique de la cepa bacteriana B.S. en agar B4, este agar está 

compuesto de acetato de calcio al 0,25%; extracto de levadura al 0,4%; dextrosa al 0,5%; con 

un de pH 8. Para hacer la incubación de este se hizo un procedimiento semejante al de 

esporulación. Se hace repique la bacteria en un tubo de agar B4 inclinado en forma de espiral, 

la cual se deja crecer por 24 horas, después de este tiempo se hace lavado de la superficie del 

agar con 1 ml de solución salina y de ahí se lleva a las cajas de Petri que contienen el agar 

B4. Estas cajas de Petri que tiene el inóculo se dejan incubando un tiempo de 15 días o hasta 

presencia de cristales sobre la superficie del medio de cultivo.  

Después de este tiempo se debe hacer el aislamiento de los cristales, esto se hace mediante 

el lavado de la superficie del agar, lo primero que se hizo fue agregar 5 ml de agua a cada 

caja de Petri con las cuales se le hace el lavado a la superficie del agar y se lleva a un frasco 

schott. De allí se somete a ebullición (97-98°C) por 15 min, después se lleva a centrifugación 

y se descarta el sobrenadante con el fin de desligar los cristales de los somas bacterianos y 

recuperar la mayor cantidad posible de mineral, esta operación se repite tres veces. 

Finalmente, la suspensión se filtra, para su posterior análisis. (Montoya, Marquez, Lopez, & 

Cuervo, 2005). 
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8.5.2.2 Evaluación y determinación de carbonatos formados. 

De los anteriores cristales recogidos se debe determinar la presencia de carbonatos, esto se 

hace por el método se utilizó HCl al 10% en frío, donde la reacción de los carbonatos con el ácido 

clorhídrico disuelve los cristales y produce un desprendimiento de CO2, esto se determina 

mediante la aparición de efervescencia en la muestra. (Montoya, Marquez, Lopez, & Cuervo, 

2005).  
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9 RESULTADOS  

9.1 Desarrollo del biopolímero 

A continuación se muestra la Tabla 3donde se especifica la cantidades usadas para generar 

el biopolímero, a su vez se muestra la Tabla 4, en la cual se especifica las características 

obtenidas de las dos formulaciones. 

Tabla 3 cantidades usadas para general biopolímero de almidón. 

Tabla 4 Resultados obtenidos de las diferentes formulaciones del biopolimero de almidón. 

La incorporación de la glicerina como plastificante y la el proceso de secado a 170°C por 45 

minutos, da una modificación fisicoquímica a los gránulos de almidón con los que se logra 

obtener mezclas con propiedades más de termoplástico. Las características físicas que estos 

arrojan dan como resultado parcial que la formulación 2 (F2) tiende a ser más flexible y es 

menos quebradiza en comparación con la formulación 1 (F1), esta propiedad es otorga por la 

cantidad añadida de glicerina la cual es mucho más elevada en la F2 que en la F1. 

Formulación Cantidades 

para esta formulación se usó: 

         370 g de almidón 

         39,68 ml de glicerina 

         16 ml de agua.

para esta formulación se usó: 

         335 g de almidón 

         95.23 ml de glicerina 

         12 ml de agua.

F1

F2

Imagen características Imagen características

proceso de mezclado : proceso de mezclado :

Tiene una consistencia grumosa y seca.
tiene una consistencia es mucho más

maleable y ligera comparada con la F1

Proceso de secado: Proceso de secado:

Después de los 15 minutos de expuesto a

temperatura del horno, esta formulación va

tomando una coloración marrón como se

ilustra en la imagen de la izquierda. 

   

terminado el proceso: terminado el proceso:

Este tiene aspecto más granular y menos 

compacto que el F2, tiene poca capacidad 

de flexibilidad lo cual lo hace más frágil a la 

manipulación.

Gracias que tiene mayor contenido de

glicerina le confiere la capacidad de ser más 

flexible y rígido que la F1.

Biopolímero obtenido Formulación 1 Biopolímero obtenido Formulación 2

A medida que trascurría el tiempo y está

expuesto a la temperatura del horno

(170°C), ve gran variación en su

coloración, es decir, como se aprecia en la

figura de la izquierda  tiene una coloración 
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9.2. Bacteria Bacillus Subtilis  

9.2.1 cultivos de Bacillus Subtilis 

El análisis de la morfología macroscópico de la cepa bacteriana suministrada por la U. 

Nacional, muestra el crecimiento de colonias rugosas de con bordes irregulares, lobulados, 

redondeados de tonalidad blanca, como se muestra en la figura 16 (A). En la observación 

microscopia después de la tinción de Gram muestra que se tratan células vegetativas Gram 

positivas en forma de bastón (bacilo) como se muestra en la figura 16 (B).  

 

Figura 16 A) Colonias de la cepa B. subtilis macroscópicamente, B) vista en el 

microscopio de B. Subtilis después de realizar la tinción de Gram. 

9.2.1 Proceso de esporulación de la bacteria B. Subtilis 

Como se describe en la metodología se usó botellas de vidrio medianas (figura 17) con las 

cuales se logró obtener una superficie de cultivo mucho mayor y con ello se obtuvo una 

elevada cantidad de esporas bacterianas las cuales eran necesarias la para el desarrollo del 

encapsulado. 

Figura 17 Material vidrio usado para la siembra por 15 días de la B.S para obtener células 

esporuladas. 
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En el proceso de shock término (80°C *30 minutos) garantizo la supervivencia de solo las 

células esporuladas. 

Al terminar el proceso se obtiene un aproximado de 4 ml de esporas en solución concentrada, 

las cuales para mantenerlas libres de contaminantes externo se llevó al frasco schott, como 

se muestra en las siguientes evidencias fotográficas (Figura 18): 

Figura 18 evidencia fotográfica paso a paso del proceso de esporulación 

La identificación del grado de pureza de la cepa bacteriana y la formación de esporas se hizo 

mediante la tinción de Gram, donde muestra que hay una alta concentración de células 

bacterianas tanto vegetativas como esporuladas sin contaminación de algún otro género 

bacteriano como se muestra en la Figura 19. 

Figura 19 micrografías de frotis de células esporuladas de B. Subtilis 

A su vez se muestra que hay células vegetativas, esto se debe a que en contacto con el agua 

las células esporuladas germinan y se convierten de nuevo en células vegetativas. Este 

fenómeno o morfología se interpone un poco con el desarrollo de esta investigación, ya que 

se pensaba trabajar en su totalidad con células esporuladas, sin embargo no se puede eliminar 

la poca cantidad de agua restante que queda como sobrenadante, la cual es causante de la 

germinación de dichas esporas. Para la eliminación de esta se necesitaría procesos que 

requieren equipos muy especializados y complejos como el proceso de liofilización, pero no 
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se cuenta con esta tecnología. Se podría hacer de forma manual como con el proceso por 

filtración al vacío pero para este se tendría al ambiente y esta sería la causante obvia de la 

contaminación de las muestras ya obtenidas; Es por ello que se decide trabajar con las 

soluciones de esporas recogidas en este proceso. 

9.3. Encapsulación y determinación de la actividad de las esporas dentro del polímero  

9.3.1 Encapsulación de las esporas del Bacillus subtilis 

En el proceso de moldeo por compresión se logran obtener los siguientes encapsuladas de la 

figura 20, los cuales tienen un comportamiento patrón en las propiedades físicas las cuales 

demuestran que dependiendo a la cantidad de agua que se le adiciones mayor será su 

flexibilidad y compactibilidad del encapsulado, entonces se tiene que las formulaciones F1 y 

F2 al 50% cumplen con estas características de flexibilidad y compactibilidad. Esto se debe 

a que el agua también juega un papel importante como plastificante en el polímero de 

almidón. 

Figura 20 Producto final de encapsulados después del proceso de moldeo por compresión, 

A) Formulación 1 B) Formulación 2. 

9.3.2 Recuentro en placa en agar PAC  

Como se describe en la metodología para determinar la viabilidad de las células bacterianas 

y una posible contaminación de los encapsulados se hace diluciones de los encapsulados con 

las células bacterianas para luego ser llevadas en a agar PAC. Pasada las 24 h se denota que 

hay crecimiento bacteriano en el agar de colonias en forma redonda con bordes irregulares y 

con coloración blanco uniforme, lo cual se puede decir que a nivel macroscópico no hay 

crecimiento de otro género bacteriano distinto al de la B.S como se muestra en la Figura 21. 

Sin embargo esto se corrobora llevando la muestra a un microscopio después de la tinción de 

Gram (Figura 22).  



 

46 
 

Figura 21 Crecimiento en agar PCA de los encapsulados a diferentes concentraciones. 

Figura 22 Tinción de Gram para los encapsulados después del proceso de moldeo por 

compresión. 

Como se ve en las imágenes hay un elevado crecimiento de las células bacterianas, tanto a 

nivel macroscópico como macroscópico, lo cual indica que en el proceso de encapsulación 

las condiciones de presión y temperatura son las óptimas. A su vez se corrobora con el frotis 

bajo el microscópico, que los encapsulados durante el proceso de encapsulación no hubo 

algún tipo de contaminación. Esto demuestra que las condiciones en las que se trabajó en el 

laboratorio, como la desinfección de la máquina y la cabina de flujo laminar con hipoclorito 

de sodio al 13% es necesario para mantener la pureza de la bacteria. 

9.3.3 Evaluación de la actividad enzimática extracelular de la B. S 

De las 5 cajas de Petri con en agar almidón la parte incubada presentan crecimiento 

satisfactorio y abundante, mientras que la parte control de la caja no exhibe ningún 

crecimiento bacteriano como se muestra en la Figura 23. Para determinar la hidrólisis del 

almidón por la α-amilasa, se hace el revelado de coloración mediante la adición del reactivo 

de lugol por toda la superficie de la caja de Petri, después de los 10 minutos muestra la 

aparición de un color azul en la parte del control, lo cual deja al descubierto que la prueba es 
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negativa en esta parte, en cambio en la parte cultivada no muestra coloración en el agar pero 

si en las células cultivadas. El no tomar ninguna coloración demuestra que en esta parte hubo 

formación de los productos de clivaje como dextrinas, maltosa y glucosa (MacFaddin , 2003). 

Por ello se puede decir que la cepa bacteriana usada es esta investigación es amilasa positiva.  

La coloración que se presenta en la parte de control se da gracias a que se forma un complejo 

de coordinación entre las micelas de almidón y el yodo. Estas micelas están formadas por 

cadenas polisacáridos enrolladas hélice. El yodo se puede colocar centralmente en éstas 

hélices. El color depende del largo de la sección lineal de la molécula del almidón. Por eso 

la amilosa pura, que es un polisacárido exclusivamente lineal, dará con el yodo el color más 

intenso de un azul profundo. (Véjar Rivera, 2005)  

En la literatura también se explica que el color azul violeta estará dado por la presencia de la 

amilopeptina, mientras que la amilosa no da reacción de color con el yodo. Las dextrinas 

formadas por hidrólisis del almidón dan un color café rojizo a la ausencia de color, 

dependiendo del tamaño de la molécula. (Véjar Rivera, 2005) Es por lo anterior se puede 

decir que en las muestra donde se cultivó la bacteria (B.S) donde α-amilasa bacteriana se hizo 

la hidrólisis del medio, produce como residuos final dextrinas y maltosa. Con esto se 

determina que la bacteria implementada en el estudio es amilasa positiva y por ende va ser 

capaz de tomar como fuente de alimentación el biopolímero de almidón en la cual es 

encapsulada. 

 

Figura 23 cultivo de agar almidón cultivo 

(derecha) y blanco (izquierda).      Figura 

24 Coloración que toma la caja de Petri 

después de agregar la solución de lugol 
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9.4 Evaluaciones físicas de los encapsulados 

9.4.1 Pesos promedios y evaluación de los encapsulados dentro del concreto.  

En la Tabla 5 se muestra los pesos obtenidos de los diferentes encapsulados en las diferentes 

concentraciones. Para visualizar mejor los datos recogidos se generan tres gráficos (1, 2 y 3), 

en donde muestra el comportamiento de cada uno de los encapsulados.  

Tabla 5 Pesos promedios de los encapsulados a diferentes concentraciones. 

Gráfico 1 Pesos de los encapsulados en la formulación 1 en sus diferentes concentraciones. 

En grafico 1 muestra el comportamiento de cada una de las 8 muestras tomadas en las 

concentraciones de 5, 10,30 y 50% P/V de almidón y agua. En este se evidencia que las 

concentraciones al 5% y al 10% su mayor diferencia de peso es de tan solo 0.16 g, y para las 

5% 10% 30% 50% 5% 10% 30% 50%

1 0,345 0,367 0,324 0,200 0,421 0,366 0,318 0,37

2 0,432 0,239 0,311 0,267 0,473 0,336 0,303 0,381

3 0,243 0,381 0,304 0,321 0,479 0,377 0,351 0,302

4 0,353 0,352 0,236 0,229 0,411 0,315 0,278 0,249

5 0,306 0,328 0,323 0,285 0,455 0,283 0,395 0,309

6 0,421 0,327 0,317 0,240 0,288 0,401 0,317 0,299

7 0,345 0,327 0,315 0,257 0,353 0,381 0,362 0,308

8 0,326 0,216 0,309 0,260 0,431 0,259 0,372 0,253

Peso promedio (g) 0,346 0,317 0,305 0,257 0,414 0,340 0,337 0,309

muestras formula 1 formula 2

porcentaje P/V de almidon y sln de esporas

pesos de las capsulas (g)
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concentraciones al 30% y 50 % hay una diferencia de 0.088g y 0.121 g respectivamente, 

estos datos son la comparación entre lo pesos de las mismas concentraciones.  

Ya en el análisis general de los encapsulados, es decir, en sus distintas concentraciones (5, 

10, 30 y 50%), donde se hace la comparación entre el valor más alto que es el de la muestra 

1 al 5% y más bajo muestra 1 al 50%, obteniendo una diferencia de 0.232g. 

Gráfico 2 Pesos de los encapsulados en la formulación 2 en sus diferentes concentraciones 

Ya en el grafico 2 muestra el comportamiento de los encapsulados de la formulación 2, donde 

se tiene que los encapsulados en concentración al 5% y 10% tiene una variación de pesos de 

0.191g y 0.142g ya en concentraciones al 30% y 50% su diferencia es de tan solo 0.117g y 

0.132g respectivamente, siendo la formulación al 5 y 10% es la que tiene mayor diferencia 

en sus pesos. Para el análisis comparativo de todos los encapsulados de la formulación 2, se 

tomó el valor máximo de peso la cual es la muestra 3 al 5% y la de menor peso que es la 

muestra 8 al 50%, donde se obtiene una diferencia de peso de tan solo 0.226 g,  
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Gráfico 3 Pesos de los encapsulados en la formulación 1 y 2 en sus diferentes 

concentraciones

Ya con el análisis de cada una de las formulaciones, se pasa al análisis comparativo entre los 

encapsulados de la formulación 1 y la formulación 2, como se muestra la gráfica 3 la cual 

representa los pesos promedios de cada una de los encapsulados en sus diferentes 

concentraciones (5, 10, 30 y 50%) de cada formulación. Al observar el comportamiento de 

cada formulación se ve que hay una diferencia entre sus pesos, siendo la formulación F2 al 

5% la que mayor peso presenta y el F1 al 50% la de menor peso y sus diferencias en los pesos 

es significativamente baja ya que solo corresponde a un 0.157 g. por ello se puede decir que, 

a pesar de que el proceso de moldeo por compresión usado en esta investigación no es un 

método estandarizado ni automatizada, se obtienen encapsulados de pesos y dimensiones 

semejantes. 

Posterior a esta toma de pesos, se hace la evaluación del comportamiento de degradabilidad 

de los encapsulados dentro del concreto. Para ello se toma el peso del encapsulado y después 

se mezcla con el concreto Tabla 6: 

Tabla 6 Pérdida de peso de los encapsulados de la formulación 1 y 2 (5%,10%,30% 50%) 

en el proceso de fraguado del concreto.  

 

5% 10% 30% 50% 5% 10% 30% 50%

0 0,331 0,343 0,301 0,298 0,382 0,354 0,335 0,334

5 0,345 0,352 0,319 0,288 0,432 0,327 0,356 0,345

10 0,230 0,293 0,307 0,249 0,353 0,309 0,317 0,306

27 0,203 0,216 0,216 0,22 0,257 0,255 0,246 0,248

porcentaje 12,8 12,7 8,5 7,8 12,5 9,9 8,9 8,6

TIEMPO 

(Dias)

Pesos encapsulados (g)

Formulación 1

Pesos encapsulados (g)

Formulación 2
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Gráfico 4 Representación gráfica de la perdida de humedad de los encapsulados de la 

formulación 1 dentro del concreto 

Gráfico 5 Representación gráfica de la perdida de humedad de los encapsulados de la 

formulación 2 dentro del concreto 

En esta prueba se muestra que los encapsulados llevados dentro del concreto en los primeros 

5 días tienden a absorber el agua que hay dentro del concreto y es por ello que el volumen 

aumenta. Sin embargo a los 10 y 27 días se nota una pérdida significativa del peso, esto se 

debe a que la capa de agua superficial del concreto (agua de sangrado) ya se ha evaporado y 

por ende el agua que está dentro del concreto también; Esto trae consigo una resequedad al 

encapsulado y con ello su pérdida de peso y diámetro. Aun así todos los encapsulados que 

fueron sometidos a la prueba, son capaces de soportar los 27 días a las condiciones de 

resequedad que se presenta dentro del concreto, es decir, ninguno de los encapsulados sufrió 

una desintegración total dentro de este material, esto muestra que son formulaciones que 

tienen buena resistencia al proceso de mezclado.  
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Las formulaciones que mejor resisten son la formulación F1 al 50% con un porcentaje de 

pérdida de peso de 7,8%, en segundo lugar se encuentra la formulación F1 al 30% y F2 al 

50% (8.5 y 8.6% respectivamente), dejando así al descubierto que estas son las formulaciones 

que mejor se comportan en el proceso de mezclado y fraguado del concreto.  

Los resultados aquí obtenidos se puede decir que encapsulados de almidón modificado tienen 

la capacidad de ser implementados en los concreto, ya que soportan la resequedad que se 

presenta dentro de este sin sufrir de desintegración total. 

9.4.2 Cantidad de agua que absorben los encapsulados  

Para esta prueba se tomó el peso inicial de cada una de las formulaciones y la cantidad de 

agua que absorbe a los 4°C y los 37°C, para ello se usó una solución de PBS, los datos 

recogidos se muestran en la tabla 7 y 8. Al igual que los demás procedimientos se hace una 

representación gráfica de los datos recompilados para tener una mejor visibilidad del 

comportamiento de cada uno de los encapsulados (grafícas6-9). 

Tabla 7 Registro de los datos de las muestras a los 37°C. 

 

 

 

 

5% 10% 30% 50% 5% 10% 30% 50%

0 0,273 0,291 0,343 0,259 0,284 0,348 0,323 0,521

15 0,388 0,373 0,431 0,330 0,320 0,416 0,398 0,579

30 0,424 0,426 0,359 0,386 0,464 0,416 0,612

45 0,435 0,446 0,390 0,355 0,473 0,409 0,646

60 0,418 0,426 0,404 0,339 0,414 0,388 0,666

75 0,411 0,359 0,402 0,336 0,386 0,38 0,669

90 0,428 0,411 0,259 0,383 0,373 0,677

105 0,433 0,407 0,320 0,344 0,374 0,679

120 0,415 0,409 0,256 0,362 0,679

135 0,409 0,410 0,256 0,360 0,666

150 0,413 0,410 0,666

165 0,418  

180 0,405

195 0,390

210

promedio 0,331 0,405 0,405 0,381 0,311 0,404 0,378 0,642

tiempo 

(min)

muestras a los 37°C

PESOS DE ENCAPSULADO F 1 PESOS DE ENCAPSULADO F 2
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Gráfico 6 Cantidad absorción de agua en peso (g) en la formulación 1 a los 37°C 

 

Gráfico 7 Cantidad de absorción de agua en peso (g) en la formulación 2 a los 37°C 

Tabla 8 Registro de los datos de las muestras a los 4°C 

5% 10% 30% 50% 5% 10% 30% 50%

0 0,285 0,328 0,273 0,278 0,282 0,411 0,313 0,29

15 0,528 0,511 0,367 0,350 0,332 0,415 0,318 0,212

30 0,511 0,401 0,380 0,349 0,411 0,419 0,376

45 0,533 0,409 0,415 0,265 0,428 0,384

60 0,549 0,410 0,427 0,43 0,399

75 0,520 0,393 0,435 0,41 0,405

90 0,513 0,411 0,432 0,455 0,413

105 0,566 0,405 0,437 0,447 0,414

120 0,509 0,411 0,434 0,459 0,415

135 0,5 0,402 0,435 0,465 0,42

150 0,503 0,441 0,451 0,415

165 0,494 0,438 0,448

180 0,447

195 0,445

210 0,441

promedio 0,4065 0,503 0,388 0,416 0,307 0,412 0,420 0,377

muestras a los 4°C

PESOS DE ENCAPSULADO F 1 PESOS DE ENCAPSULADO F 2tiempo 

(min)
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Gráfico 8 Cantidad de absorción de agua en peso (g) en la formulación 1 a los 4°C 

 

Gráfico 9 Cantidad de absorción de agua en peso (g) en la formulación 2 a los 4°C 

 

Para determinar el porcentaje de absorción respecto al peso inicial, estos datos se muestran 

en las tablas 9 y 10. En estas también se hace la representación gráfica (graficas 10-13)  
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Tabla 9 Porcentajes de absorción de cada formulación con respecto al peso inicial en las 

muestras a 37°C 

Gráfico 10 Porcentaje de agua absorbida con respecto al peso inicial de cada encapsulado 

de la formulación 1 a los 37°C 

Gráfico 11 Porcentaje de agua absorbida con respecto al peso inicial de cada encapsulado 

de la formulación 2 a los 37°C 

5% 10% 30% 50% 5% 10% 30% 50%

0 0,273 0,291 0,343 0,259 0,284 0,348 0,323 0,521

15 11,5 8,20 8,80 7,10 3,60 6,80 7,50 5,80

30 13,30 8,30 10,00 10,20 11,60 9,30 9,10

45 14,40 10,30 13,10 7,10 12,50 8,60 12,50

60 12,70 8,30 14,50 5,50 6,60 6,50 14,50

75 12,00 1,60 14,30 5,20 3,80 5,70 14,80

90 13,70 15,20 -2,50 3,50 5,00 15,60

105 14,20 14,80 3,60 -0,40 5,10 15,80

120 12,40 15,00 -2,80 3,90 15,80

135 11,80 15,10 -2,80 3,70 14,50

150 12,20 15,10 14,50

165 12,70

180 11,40

195 9,90

210

promedio 11,50 12,22 7,46 13,42 3,01 6,34 6,14 13,29

muestras a los 37°C

tiempo 

(min)

% DE ABSOCION EN ENCAPSULADO F 1 % DE ABSOCION EN ENCAPSULADO F 2
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Tabla 10 Porcentajes de absorción de cada formulación con respecto al peso inicial en las 

muestras a 4°C. 

Gráfico 12 Porcentaje de agua absorbida con respecto al peso inicial de cada encapsulado 

de la formulación 1 a los 4°C 

Gráfico 13 Porcentaje de agua absorbida con respecto al peso inicial de cada encapsulado 

de la formulación 2 a los 4°C 

5% 10% 30% 50% 5% 10% 30% 50%

0 0,285 0,328 0,273 0,278 0,282 0,411 0,313 0,29

15 24,3 18,3 9,4 7,2 5 0,4 0,5 -7,8

30 18,3 12,8 10,2 6,7 0 10,6 8,6

45 20,5 13,6 13,7 -1,7 11,5 9,4

60 22,1 13,7 14,9 11,7 10,9

75 19,2 12 15,7 9,7 11,5

90 18,5 13,8 15,4 14,2 12,3

105 23,8 13,2 15,9 13,4 12,4

120 18,1 13,8 15,6 14,6 12,5

135 17,2 12,9 15,7 15,2 13

150 17,5 16,3 13,8 12,5

165 16,6 16 13,5

180 16,9

195 16,7

210 16,3

promedio 24,30 19,10 12,80 14,75 3,33 0,20 11,70 9,53

muestras a los 4°C

tiempo 

(min)

PESOS DE ENCAPSULADO F 1 PESOS DE ENCAPSULADO F 2
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Después de obtener estos datos se hace los debidos análisis para determinar cuál de las 

formulaciones tiene la capacidad de absorber más agua. Entonces tenemos que la formulación 

F1 al 5% a 4° y 37° C se observa que hubo un cantidad significativa de absorción de agua de 

11.50 y 24.30% respectivamente, sin embargo la disociación de estés encapsulado se hizo a 

los 15 minutos, es por ello que no se tomó más pesos en los demás tiempos. 

Para el F2 al 5% a los 4° y 37°, se obtuvo un tiempo de retención de agua mucho más amplia 

con respecto a la F1 al 5%, su tiempo de desintegración empieza al minuto 45 minutos a los 

4°C y a los 37°C y a empieza a los 75 minutos, sin embargo en este último se sigue 

adsorbiendo agua hasta el minuto 135 minutos donde se tiene la total desintegración del 

encapsulado. A pasar de que esta formulación dure más tiempo en desintegrarse, éste tiene 

un porcentaje de absorción de 3.01 y 3.33%, el cual es mucho menor respecto a la F1 al 5%.  

En la formulación F1 y F2 al 10% y 30% a los 4° y 37°C tiene un tiempo de desintegración 

en los 75 minutos de expuestos a la solucion de PBS, sin embargo se nota a pesar de su 

desintegración hay un aumento de peso paulatino de estos encapsulados, esto se da ya que 

los gránulos de almidón sigue absorbiendo agua. Este fenómeno se repite F1 Y F2 al 50% en 

ambas condiciones de temperatura.  

Ya en la F1 y F2 al 50% es la formulación que tiene mayor resistencia a la absorción, ya que 

fue la formulación que más absorbió agua en por más tiempo antes de sufrir el fenómeno de 

desintegración del encapsulado. La fórmula que mayor tiempo duró absorbiendo agua fue la 

F2 (50%) a 4°C. No obstante las formulaciones F1 y F2 al 10,30 y 50% tienen una absorción 

mucho más lenta y más baja en comparación con las formulaciones F1 y F2 al 5%, esto se 

debe a que entre más plastificante contenga el encapsulado (agua y/o glicerina), menor será 

la capacidad de absorción de agua pero con mayor resistencia a la desintegración a través del 

tiempo. Este fenómeno se genera gracias a que el plastificante forma una capa superficial 

protectora al granulo de almidón, por lo cual la entrada de agua en este será mucho más difícil 

y lenta que en los encapsulados que no contenga menor cantidad de plastificante.  
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9.5. Determinación de los cristales de calcita generados por la bacteria B.S 

9.5.1. Inoculación bacteriana en las muestras  

Se tomaron las muestras de piedra pómez con el diámetro de 10x50x50 mm, los resultados 

finales después de transcurrido este tiempo se muestra en la Figura 25. 

Figura 25 Muestras usadas para el análisis de bioprecipitación de calcita.  

 

9.5.1.1. Determinación de carbonatos formados en las muestras de cemento y piedra 

pómez.  

En esta parte se tomó evidencia fotográfica de las muestras ya terminado su proceso de 

inoculación antes de ser llevadas a proceso de secado, las cuales se muestra en la tabla 11 y 

12. 

Tabla 11 Evidencia fotográfica de la formación de cristales en las muestras de piedra.

 

blanco muestra 1 muestra 2  blanco muestra 1 mustra 2
dia

piedra pomez concreto

1

15

MB M1 M2

PIEDRA POMEZ 
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Tabla 12 Evidencia fotográfica de la formación de cristales en las muestras de concreto. 

 

Como se muestra en las imágenes, no se evidencia crecimiento significativo de cristales de 

calcita, sin embargo se notan pequeños gránulos en la parte superficial de las piedras pómez, 

ya en las muestras de concreto no se alcanza a ver en simple vista el crecimiento de cristales. 

Esto se debe a que las muestras de piedra es más porosa lo cual permite tener un área de 

deposición de inóculo y medio de alimentación mucho más grande respecto a las muestras 

de concreto. Por ello se decide a hacer un lixiviado o un enjuague a la piedra, con el fin de 

recoger los cristales formados y así mediante la adición de HCl determinar si el cristal o 

sustancia allí formada es carbonato. Los resultados allí obtenidos demuestran si hubo 

formación de carbonato durante los 15 días de incubación con la bacteria B. Subtilis, la 

evidencia se da gracias a que estuvo presente el fenómeno de efervescencia en presencia de 

HCl, después del filtrado de la solución obtenida del lixiviado de la muestra de piedra.  

A pesar de que la generación de cristales dentro de los muestras fueron gránulos finos y con 

proporciones relativamente baja, debido posiblemente a la concentración (1x106 células 

bacterianas) o cantidad de células bacterianas (1 ml/día) con las que se trató las muestras, o 

tal vez a la recirculación que había de las células bacterias en la superficie de la piedra, es 

decir, cada vez que se inoculaba o se alimentaba (caldo B4) estas soluciones arrastraban las 

células bacterianas al fondo de la caja de Petri, esto se justifica ya que en la caja de Petri 

donde se encontraba las muestras se veían formación de finos cristales. 

Así mismo se evaluó la cantidad de peso ganado después del proceso de incubación por 15 

días, los datos se recopilan en la tabla 13 y 14 y se le hace su respectiva representación en las 

gráficas 9 y 10 

MBC M1C M2C

CONCRETO
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Tabla 13 Pesos tomados para las muestras de piedra pómez en sus diferentes procesos  

 

Tabla 14 Pesos tomados para las muestras de concreto en sus diferentes procesos 

 

Gráfico 14 Representación gráfica de los Pesos tomados para las muestras de piedra 

pómez. 

 

 

MB M1 M2

Peso Inicial 12,991 13,233 15,015

peso en humedo 21,702 27,111 29,983

Peso Final 12,991 23,244 25,857

peso ganado 0 10,011 10,842

 % de retencion 0 27,45 26,53

Pesos (g)
Muestra de piedra Pomez 

MC MC1 MC2

Peso Inicial (g) 49,612 45,378 40,927

peso en humedo (g) 52,062 56,774 50,522

Peso Final (g) 49,612 51,689 46,262

peso ganado 0 6,311 5,335

 % de retencion 0 6,50 6,12

Pesos 
Muestras de concreto
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Gráfico 15 Representación gráfica de los Pesos tomados para las muestras de concreto. 

 

Como se evidencia de las tablas 13 y 14 la cantidad de peso ganado para la muestras de 

piedras pómez es relativamente alta en comparación con las muestras de concreto, esto se 

evidencia y se corrobora con el comportamiento en la grafícas9 y 10, ya que en las muestras 

de piedra pómez se tuvo un promedio de crecimiento de un 26.99% de crecimiento en 

comparación con la muestra de concreto el cual fue de tan solo 6.31%.  

9.5 2. Determinación y formación de cristales de carbonado de en el agar B4 

La formación de los cristales de forma macroscópica se evidencia en las Figura 26. Al igual 

que el anterior procedimiento se le hace la determinación de carbonatos con HCl (Figura 27), 

en donde se muestra una mayor formación de cristales con respecto a las muestras de piedra 

pómez, esto corrobora que la formación de cristales de en las muestras de concreto y piedra 

pómez tuvo bajo rendimiento por las condiciones con las que se manejó.  

Figura 26 Agar B4 con formación macroscópica de carbonato de calcio. 
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La alta generación de cristales agar B4 también está dado a que para este procedimiento se 

tiene mayor control, es decir, no se tiene factores externos que puedan alterar la reproducción 

de la bacteria de los mismos cristales. Con este procedimiento se determina que el género 

B.subtilis implementada en esta investigación tiene la capacidad de formar calcita de forma 

efectiva, como se han reportada en anteriores investigaciones. 

Figura 27 Precipitación y efervescencia con HCl en los cristales recogidos del agar B4 
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10 CONCLUSIONES  

En este proyecto se obtuvo dos formulaciones de polímero de almidón con características 

fisicoquímicas muy distintas, ya que en la F1 se encuentra una mezcla más granular y 

quebradiza en comparación con la F2 que es poco quebradiza y más flexible. 

A su vez en el proceso de moldeo por compresión del polímero con las esporas bacterianas a 

50 ° C por 20 minutos, se obtuvieron encapsulados los cuales mediante análisis de recuentro 

de placa en agar PAC se determina la supervivencia de estas células bacterianas. Este análisis 

se lleva a cabo, debido que las células bacterianas recogidas en el proceso de esporulación 

tienden a germinar y convertirse de nuevo en células vegetativas en presencia del agua que 

queda como sobrenadante, la cual no puede eliminar ya que se necesitaría tecnología 

avanzada como la liofilización. El resultado de este análisis demuestra que aun así hubo un 

crecimiento significativo de estas células bacterias dentro del encapsulado, el cual se 

comprueba en de forma macroscópica (recuento en placa pro agar PCA) y 

microscópicamente (tinción de Gram). Por ello se puede concluir que las condiciones que 

allí trabajadas son las adecuadas ya que garantizan la gelatinización del polímero y la 

supervivencia de las células bacterianas.  

La actividad extracelular de la α-amilasa se hizo de forma cualitativa en cajas de Petri con 

agar almidón, donde los resultado allí obtenidos verifican que el género bacteriano usado en 

esta investigación es una amilasa positiva, es decir, es capaz de hidrolizar el almidón y usarlo 

mediante procesos metabólicos como la glicolisis y pentosas fosfato como fuente de carbono.  

De la evaluación fisicoquímica de los encapsulados en diferentes concentraciones (5%, 10%, 

30% y 50 %), muestran que la formulación 1 y la formulación 2 tienen comportamientos 

semejantes en cuanto pesos, ya que hay una variación de tal solo 0.157 g entre el encapsulado 

más pesado (F2 5%) y el encapsulado más liviano (F1 50%). Con se puede decir, que el 

proceso de moldeo por compresión, a pesar de que no es un proceso estandarizado, si es un 

método eficaz y de precisión, ya que permite obtener diferentes encapsulados almidón donde 

se garantiza la supervivencia de la Bacillus subtilis y la similitud en sus pesos. 
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En cuanto la cantidad de absorción de agua se tiene que las formulaciones F1 Y F2 al 50% 

tienen mayor tiempo de absorción y menor tiempo de desintegración, lo cual hace que sean 

los encapsulados que tiene un comportamiento adecuado en cuanto a la resistencia en el 

proceso de premezclado del concreto. 

Esto se corrobora en el estudio hecho para la resistencia del encapsulado dentro del concreto, 

donde se corrobora que las formulaciones que mejor resisten a las condiciones hostiles que 

se presenta en el concreto (la resequedad relativa, pH alcalino), son la formulación F1 al 50% 

porcentaje de pérdida de peso de 7,8%, F1 al 30% y F2 al 50% con un porcentaje de pérdida 

de peso de 8.5 y 8.6% respectivamente, en comparación con las demás formulaciones que 

tienen una pérdida de peso promedio de 11.36% 

En este trabajo también se demuestra que el género bacteriano B. subtilis implementado en 

esta investigación tiene la capacidad de precipitación bacteriana de CaCO3 ya que tuvo 

crecimiento satisfactorio en el agar B4 y en las muestras de piedras pómez y en concreto, en 

ambos casos se hace la determinación mediante la adición de HCl al 10% en donde el 

fenómeno de efervescencia corrobora la presencia de carbonatos. En cuanto las muestras con 

el inoculo bacteriano aumentan de peso de forma significativa, se tiene un mejor rendimiento 

las piedras pómez ya que allí se ve mayor formación de cristales de forma macroscópica y se 

confirma con el aumentan del peso en las muestras M1 y M2 con 27,47% y 26.53% 

respectivamente.  

Por lo anterior finalmente se concluye que el objetivo de la investigación fue cumplido, ya 

que se demuestra que el uso de microencapsulados de almidón de la cepa bacteriana B. 

Subtilis tiene un potencial uso para la autocuración de concreto de forma económica y 

amigable con el ambiente, ya que se hace el aprovechamiento de los recursos naturales. 
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