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RESUMEN  
 
 
 
Este proyecto trata sobre el interés que ofrece la biocalcificación en cuanto a la mejora de 
las propiedades mecánicas de materiales de construcción. En concreto este proyecto se 
desarrolla con arenas de Ottawa con intención de extrapolar resultados y de continuar con 
ensayos en distintos materiales.  
 
Se realizan ensayos de caracterización del material en primer lugar para conocer sus 
propiedades básicas y posteriormente se preparan los cultivos bacteriológicos que ayuden 
a biocalcificar el medio de estudio. Tras las correspondientes investigaciones y pruebas 
respecto al método más efectivo, cantidad de inyecciones, duración… usando también 
conocimientos químicos para la preparación de los reactivos, se procede a la repetición de 
los ensayos para ver la variación en las propiedades y poder sacar conclusiones útiles en 
la mejora visible de éstas. 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

This project discuss the interest of biocalcification offered by regarding the improvement 
of the mechanical properties of construction materials. Specifically this project is 
developed with Ottawa sands intending to extrapolate findings and to continue testing 
different materials. 
 
Firstly, characterization tests are performedto find out its basic material properties and 
after that, bacterial cultures are prepared to help studying how to biocalcify thesample. 
After the needed investigations and tests looking for the most effective method, accurate 
number of injections, desired duration ... also using chemical knowledge for the 
preparation of the reagents; we proceed to retestthe samples to see the variation in 
properties and be able to get useful conclusions of a visible improvement of these 
properties. 
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1 OBJETIVOS Y ALCANCE 
 
El objeto del presente proyecto es aportar los datos introductorios necesarios para 

comprender el tema del proyecto, los resultados obtenidos de los diversos ensayos 

realizados a lo largo del estudio y toda la documentación necesaria para que sirva como 

proyecto de investigación. 

 

Existe un nuevo campo de investigación muy interesante y revolucionario para los 

ingenieros civiles, relativo a los trabajos ¨in situ¨que ayudan a reducir costes de operation 

y a facilitar los procedimientos de trabajo de ingenieros y empresas.  

Esta mejora in situ podrá proporcionar las propiedades necesarias de ciertos materiales y 

terrenos para poder trabajar con las condiciones existentes sin tener que realizar grandes 

movimientos de tierra ni labores de ingeniería excesivamente destructivas que alteren la 

tipología del terreno.  

Los resultados obtenidos en los primeros trabajos de investigación concluyen que las 

bacterias efectivamente mejoran las propiedades geomecánicas de la arena, aunque bien 

es cierto que es necesario un estudio en profundidad y realizar comparaciones con los 

datos obtenidos para poder determinar la forma y la cuantía de esta mejora. 

Todas estas técnicas necesitan una gran inversión inicial para poder desarrollarlas y 

estudiarlas en profundidad, pero aunque los costes iniciales sean grandes, los 

descubrimientos obtenidos con la investigación van a permitir reducir los costes 

posteriormente y facilitar la forma de trabajar y el tiempo de concepcion necesario para 

los trabajos. 

Este proyecto en concreto, consiste en determinar las características de arenas de Ottawa 

(Ontario, Canadá) y de probar la diferencia de estas propiedades en comparación con las 

resultantes después de haber utilizado biocalcificación. 

La biocalcificación ayuda a la arena a mejorar sus propiedades mecánicas aumentando su 

capacidad portante.  
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La razón final de este proyecto es poder utilizar los lugares donde se encuentra este sable 

para construir sobre él sin necesidad de realizar un trasvase de material y sin riesgo de 

hundimiento, extrapolando los datos obtenidos en laboratorio al trabajo de campo. 

Al principio, es necesario identificar la arena y definir sus características con diversos 

ensayos de laboratorio tales como: granulometría, densidad máxima, mínima y relativa, 

ensayo Proctor, ensayo triaxial y varios ensayos de permeabilidad. A lo largo del 

proyecto se explicará mejor cada uno de estos ensayos. 

Es un proyecto muy interesante que ofrece una visión de un problema que se está 

estudiando en profundidad por todo el mundo y que nos dejará avanzar en un campo que 

dentro del mundo de la ingeniería civil, geológica y de minas podrá abrir puertas para una 

mejor utilización de los recursos naturales. 

Hay muchos estudios y prototipos de esta misma temática que aquí concierne. El más 

utilizado en profundidad es el que habla del desarrollo de colonias bacterianas que 

desarrollan calcita para cimentación de estructuras granulares que permitirá estabilizar y 

compactar los suelos y restaurar calzadas y edificios. 

Hay que tener cuidado con el estudio de estas colonias bacterianas ya que ellas son las 

que mejor van a ayudar a comprender el funcionamiento de la calcification y de la mejora 

de los suelos granulares. Hará falta estudiar sus condiciones de crecimiento y desarrollo 

para saber los motivos y los factores que afectan a la creación de esa calcita. 

En este caso es necesario remarcar que los resultados obtenidos dependen también del 

tiempo durante el cual las baterias están en vida, el tiempo que pueden continuar 

creciendo antes de morir, la concentración de los medios de cultivo y muchos más 

factores que tienen influencia directa sobre el proceso de cimentación y compactaje y que 

se ampliarán en puntos posteriores. 
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1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA TRATADO: Mejora de 
suelos 

 
 
A causa de la superpoblación y también debido a la forma de vida sostenible que se ha 

desarrollado en estos últimos años, ha sido necesario crear también algunas técnicas de 

mejora de los suelos con la ayuda de ingenieros geólogos.  

El principal motivo de estas técnicas es llenar de respuestas a los problemas ¨in situ ¨sin 

necesidad de transferir el material de un lugar a otro, lo que reduce enormemente los 

tiempos, los costes y la dificultad de las operaciones.  

Las categorías de estudio más comunes son las siguientes: 

 

• Aumentar la fuerza de cizallamiento de los suelos para evitar daños catastróficos 

• Reducir la compresibilidad de los suelos para prevenirlo antes posibles 

movimientos de tierra 

• Reducir la permeabilidad (Este caso se estudia con mucha profundidad en 

apartados posteriores) de la arena para así reducir la infiltración de agua que 

pudiera provocar daños mayores. Si hubiera proyectos cerca de zonas de 

movimiento de tierras, la biocalcificación ayuda a evitar problemas asociados a la 

licuefacción 

 

La licuefacción es un fenómeno geológico generalmente temporal por el que un suelo 

saturado en agua pierde una parte o la totalidad de su fuerza de sustentación, permitiendo 

entonces el deslizamiento de objetos situados en la superficie. Este fenómeno se produce 

en presencia de agua subterránea remontando en superficie en el punto de hacer perder la 

cohesión de las partículas de suelo adquiriendo éstas la consistencia de un líquido pesado.  

 

Cuando las condiciones de licuefacción desaparecen, se expulsa parte del agua que 

contenía y recupera su estado inicial de consistencia. (Este fenómeno se produce en 

suelos poco compactos de granulometría débil y uniforme, y saturados tales como arenas, 

limos y arcillas). 
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Diversos estudios han diseñado un método de compactación de suelos para evitar el 

proceso de licuefacción, resultado de movimientos de tierra y provocando el desplome de 

edificios construídos sobre el terreno.  También sirve para reforzar edificios en zonas de 

alto riesgo de terremotos. 

 

Él método consiste en inyectar bacterias que crean calcita en suelos arenosos. La calcita 

llena los vacíos que hay entre los granos cambiando a estos suelos inestables en material 

duro como rocas. Este va a ser nuestro campo de estudio en este proyecto, y se va a 

proceder a injectar bacterias y nutrientes en varias muestras de suelo, y posteriormente 

rehacer los ensayos para ver la diferencia entre los ensayos tratados y los no tratados. 

 

Los suelos arenosos y profundos pueden convertirse en peligrosos si hay problemas de 

consistencia.  

 

Las bacterias pueden convertir la arena propensa a la licuefacción en sólido, reduciendo 

así el riesgo, y confiriendo las ventajas de este cambio de fase.  

 

 

Figura 1: Bacterias B.Pasteurii al microscopio 
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Se ha simulado un proceso de cementación artificial con bacterias, haciendo una 

inyección a través de la muestra de arena y viendo como mejoran sus propriedades 

observando los cambios de resultados en los ensayos.  

1.2 VENTAJAS DE LA BIOCALCIFICACION 
 
 
La utilización de la calcita para mejorar los suelos proporciona formas experimentales y 

revolucionarias de trabajo que nos permiten desarrollar una mejor forma de construir y 

trabajar con estos materiales.  

 

Esta técnica se basa en el conocimiento de que existen organismos que se encuentran en 

la naturaleza y que ayudan a la cimentación de las particulas arenosas y a desarrollar 

contactos entre partículas.  

 

Esta técnica permite mejorar los suelos de una forma sostenible y respetuosa con el medio 

ambiente. Por ello, se busca conocer estos procesos de cementación biológica de suelos.  

 
El tratamiento biológico de la arena se ha hecho con un microorganismo que produce 

calcita gracias al consumo de urea y que se llama B. Pasteurii.  

 

Se ha elegido arena de Ottawa ya que ya existen diversos estudios realizados al respcto ya 

que es un problema bastante extendido por esta zona de Canadá y así se podrá comparar y 

desarrollar un projecto útl para la vida de los ingenieros, que podrán además utilizar estos 

resultados para continuar con más expermientos y poder hacer de la biocalcificación, un 

proceso irremplazable y viable cuando se trabaje con arena. 

 

Cabe destacar que la biocalcificación solo se realiza en suelos no contaminados. Puede 

ser utilizada en zonas próximas a edificios ya existentes para ayudar a consolidar los 

cimientos y sin necesidad de modificarlos o destruirlos.  

 

Se encarga de llenar los huecos que existen entre los granos con calcita que las bacterias 

crean y va a mejorar notablemente las propriedades mecánicas y la capacidad portante de 

la arena. 
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2 DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

2.1 ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN DE LA ARENA 
 

2.1.1 GRANULOMETRÍA 
 
En primer lugar se han determinado las propriedades granulométricas de la arena que se 

ha recibido de Ottawa para conocer el tamaño de grano. Después se pudo definir de una 

forma más precisa las características de la arena.  

El análisis granulométrico ofrece las proporciones de los granos de distintos diámetros 

que cohabitan en el mismo tipo de arena. Esta técnica es muy útil para determinar la 

distribution de los tamaños de las partículas.  

El análisis que se ha utilizado es el tamizaje. Se puede definir como el proceso por el cual 

se hace vibrar una muestra de suelo seco a través de una serie de tamices de mallas 

cuadradas en los que las aberturas van decreciendo de arriba hacia abajo. 

Con la masa calculada de cada porción retenida se calcularon los porcentajes relativos de 

las diferentes partículas para así definir la curva granulométrica de la arena.  

Las normas que se utilizaron son la C-136 y la D-422 ASTM.  

Se hicieron dos ensayos, uno manual y otro con máquina (más preciso) para también 

determinar la diferencia entre ambos. 

Con los resultados de granulometría se clasificó la muestra utilizando las normas de 

ASTM y se definió de qué material en concreto se trataba (granular, fino, arenas, 

gravilas…) 

No obstante, para una muestra dada, todos los granos que le forman no tienen la misma 

dimensión. Es ahí donde estribaba la necesidad de definir una curva que ayudase después 

de los ensayos con la arena tratada a comprender mejor la forma de actuar y de calcificar 

de las bacterias.  
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2.1.1.1 MATERIAL 

 

Se utilizaron tamices de mallas cuadradas. La dimensión nominal de un tamiza 

corresponde con la longitud de un lado de la malla (en mm).  

Las dimensiones de una serie de tamices forman una serie geométrica.  

Para arenas, se utilizan los tamices de siguientes aberturas (en mm): 0,08-0,16-0,32-0,63-

1,25- 2,5-5,0. (Serie geométrica de razón2) 

Para gravas y piedras se utilizan  tamices de aberturas (en mm):  

6,3-8-10- 12,5-16-20-25-31,5-40-50-63-80.(Serie geométrica de razón 1,259) 

Para este ensayo se utilizaron solamente los tamices: 0,63; 0315; 0,16 y 0,08 mm 

 

También contaremos con una balanza de precisión, y botes para recoger la arena (Fig. 2) 

 

 

Figura 2: Material utilizado para ensayo granulométrico 
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2.1.1.2 TÉRMINOS A CONOCER 

 

• Diámetro equivalente: el diámetro de la esfera de grano que se comporta de 

manera idéntica sin tener en cuenta el sistema de análisis granulométrico 

empleado.  

 

• D: dimensión nominal de abertura de un tamiz. 

 

• Tamizado: parte del material que pasa a través de las mallas de cierto tamiz. 

 

• Clase granulométrica: conjunto de elementosen los que las dimensiones están 

comprendidas entre dos aberturas de tamiz definidas en un intervalo.  

 

• Curva granulométrica: Representación gráfica del porcentaje de masa. 

 

2.1.1.3 MÉTODO 

 

Se realizó la separación de granos en función del tamaño por tamizado. Se colocaron una 

serie de tamices (los anteriormente nombrados) uno encima de otro de forma decreciente 

de arriba hacia abajo para comenzar el ensayo desde el tamaño de malla más grande de 

los que disponíamos.  

 

Se colocó la muestra sobre el primer tamiz y mediante vibraciones se repartieron los 

granos en los diferentes tamices, quedando diferenciados por grosor.  

 

Pasos a seguir: 

 

• Conseguir arena para el ensayo. Dejarla secar 24 horas antes del ensayo para que 

pierda humedad. 

• Pesar una cantidad de esa muestra seca (Nuestro ensayo manual consistió en 

830,51 gr, y el ensayo mecánico constó de 500 gr) 

• Colocar toda esa arena sobre lo alto del tamiz primero y mediante suaves 

agitaciones vibratorias dejar que ésta vaya traspasando los tamices según tamaño. 
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• No olvidar colocar al fondo de la columna de tamices un plato para recoger lo que 

pase por todos y poder definir bien la curva, 

• Recoger la fracción de muestra resultante sobre cada tamiz y pesar. Anotar 

valores. 

• Calcular porcentajes (teniendo en cuenta la masa total de la muestra) para dibujar 

la curva granulométrica. 

 

 

No es la única forma de realizar estudios granulométricos. Existen también ensayos tales 

como la sedimentometría, la centrifugación, difracción láser… Pero para este material, la 

más fácil y más precisa ténica a utilizar era esta. 

 

2.1.1.4 TAMIZADO MANUAL (EN SECO) 

 

Para determinar la masa de la muestra que se va a emplear, en primer lugar se pesa el 

recipiente que la va a contener, en segundo lugar el recipiente más la muestra (cantidad 

aleatoria, la que se considere suficiete para tener un buen ensayo) y con la diferencia de 

estos dos valores se obtendrá la masa de suelo utilizado en el tamizaje. 

 
 

Tabla 1: Masas ensayo granulométrico manual 

MASA RECIPIENTE MÁS MUESTRA (gr) 1105,44 gr 

MASA RECIPIENTE (gr) 274,93 gr 

MASA MUESTRA (gr) 830,51 gr 

 

 

Posteriormente y con los valores obtenidos durante el ensayo, se realiza la siguiente tabla, 

en la que se calculan los porcentajes de material retenido y pasante por los distintos 

tamices. 
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Tabla 2: Datos obtenidos granulometría manual 

Tamiz Nº 

(mm) 

Masa retenida 

(gr) 

Porcentaje retenido 

(%) 

Retenido acumulado 

(%) 

Porcentaje pasante 

(%) 

0,63 1,6 0 0 99,81 

0,315 479,6 57,80 57,99 42,01 

0,16 304,25 36,67 94,66 5,34 

0,08 41,7 5,03 99,69 0,31 

0 2,6 0,31 100 0,0 

Total 829,75 

    

La masa retenida se ha calculado directamente pesando la cantidad de muestra que 

quedaba en cada tamiz. 

 

El porcentaje retenido se calcula teniendo en cuenta el total de la muestra. El retenido 

acumulado comprende la suma de los porcentajes retenidos en los tamices de arriba hacia 

abajo.  

 

El porcentaje pasante es la diferencia entre el total (100%) y el acumulado, mostrando la 

cantidad de muestra que pasa por cada tamiz (al contrario que en el retenido, en el que se 

mostraba la cantidad de muestra que quedaba en cada uno). 

 

Se observó una diferencia entre la masa pesada en un principio y la recogida al final, 

debido a pérdidas durante el proceso de agitación.  

 

En total las pérdidas son las siguientes:  

 

𝑃𝑃é𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =
𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟 −𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒

𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟
 

 

𝑃𝑃é𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =
830,51 − 829.75

830,51
= 0,000915 𝑔𝑔𝑟𝑟 

 
𝑃𝑃é𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (%) =  0,091% 

Ecuación 1: Pérdidas de masa en ensayo granulométrico 
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En la siguiente gráfica (Fig.3) se muestra la distribución de la curva según los resultados 

obtenidos. 

 
 

 

Figura 3: Distribución granulométrica manual 
 
 
Con esta gráfica se calcularon los valores indicativos que sirvieron para clasificar la 

arena.  

 

Valores de diámetros efectivos tales como d10, d50 o d80, que indican el diámetro de 

granos (mm) correspondiente a ese porcentaje que ha pasado por el tamiz 

 

 

Tabla 3: Diámetro efectivo en seco 

d10 0,18 mm 

d50 0,35 mm 

d80 0,5 mm 
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2.1.1.5 TAMIZADO POR MÁQUINA (EN SECO) 

 

En este ensayo se cambió el movimiento vibratorio manual por uno con máquina 

vibratoria, convirtiéndolo en más preciso. 

 

Tabla 4: Datos obtenidos granulometría por máquina 

Tamiz Nº 

(mm) 

Porcentaje 

retenido (%) 

Retenido acumulado 

(%) 

Porcentaje pasante 

(%) 

0,63 0,68 0,136 99,864 

0,315 248,44 49,688 50,312 

0,16 464,42 92,884 7,116 

0,08 497,63 99,526 0,474 

0 499,4 99,88 0,12 

Total 500 100 0 

 

 

 

 

 

Figura 4: Distribución granulométrica con máquina 
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Al igual que con el tamizado en seco, se calculan los valores de d10, d50 y d80, con los 

que apenas se observan diferencias:  

 

Tabla 5: Diámetros efectivos con máquina 

d10 0,17 mm 

d50 0,31 mm 

d80 0,48 mm 

 

 

Con todos estos resultados se pudo constatar que:  

 

• No había una gran diferencia entre los valores obtenidos con uno y otro método.  

Pero, en caso de tener que elegir unos resultados como válidos, los obtenidos con 

el ensayo con máquina son siempre más precisos. 

 

• Se calcularon coeficientes de <XXXX y XXX solamente utilizando los valores del 

tamizado por máquina, ya que siendo muy similares son los más precisos. 

 

Coeficiente de uniformidad: 

 

𝐶𝐶𝑚𝑚 =
𝑟𝑟60
𝑟𝑟10

 

Ecuación 2: Coeficiente de uniformidad 

 

Cuanto más uniforme es un suelo, más débil es el valor de Cu (cercano a 1) 

 

𝐶𝐶𝑚𝑚 =
0,36
0,17

= 2,12 

 

Para poderse hacer una idea de las magnitudes de estos términos, cabe indicar que:  

 

• Suelos con granulometría muy poco diferenciada : 2 ≤ 𝐶𝐶𝑚𝑚 ≤ 3 

• Suelos con granulometría muy diferenciada: 𝐶𝐶𝑚𝑚 > 15 
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Por lo que la arena pertenece al grupo de los poco diferenciados 

 

Coeficiente de curvatura: 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝑟𝑟302

𝑟𝑟60 × 𝑟𝑟10
=

0,252

0,36 × 0,17
= 1,02 

Ecuación 3: Coeficiente de curvatura 

 

 

2.1.1.6 VALORES MEDIOS DE LA ARENA 

 

La tabla siguiente corresponde a la norma francesa aplicada para este ensayo NF P18-560 

utilizada en temas de construcción. 

 

 

Tabla 6: Tamaños medios de materiales 

Tamaño máximo  Nombre Tamaño mínimo  

200 mm Piedras 20 mm 

20 mm Gravas 2 mm 

2 mm  Arenas gruesas 0,2 mm 

0,2 mm Arenas finas 20 𝜇𝜇𝑚𝑚 

20 𝜇𝜇𝑚𝑚 Limos 2 𝜇𝜇𝑚𝑚 

2 𝜇𝜇𝑚𝑚 Arcillas - 

 

 

En nuestra gráfica se puede ver que la totalidad de la arena es menor que 2 mm y casi la 

totalidad es más grueso que 0,02 mm (solo pasa un 20%), por lo que se trata de una arena 

gruesa. 
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2.1.2 DENSIDAD MÁXIMA Y MÍNIMA 
 
Para determinar las masas volumétricas máxima y mínima, se hizo un ensayo según la 

norma nacional de Canadá CAN/BNQ 2501-02/2005 

 

2.1.2.1 MOTIVO DEL ENSAYO 

 

Poder determinar los valores de índice de vacíos y de la porosidad para caracterizar la 

arena. La determinación en laboratorio de masas volumétricas máxima y mínima de 

suelos arenosos se obtiene por derrame de material en un estado suelto y por 

densificación y vibración. 

 

2.1.2.2 MÉTODO 

 
• Colocar el suelo en el molde en estado no compactado con la ayuda de un embudo 

adecuado. 

• Llenar el molde hasta algunos cms por encima del borde y después enrasar.  

• Fijar el molde en la tabla vibrante y colocar la bandeja con la sobrecarga sobre la 

superficie del suelo.  

• Reglar el dispositivo de vibración y vibrar durante 8 minutos. 

• Anotar las lecturas que se obtienen en los comparadores colocados de forma 

diametralmente opuesta sobre la plataforma y obtener la media con las lecturas 

finales. 

 

2.1.2.3 RESULTADOS 

 
Dimensiones del molde. Media de las 3 pruebas: 

 

• Diámetro medio : 15.245 cm 

• Altura media : 15.550 cm 

• Área : 182.1514 𝐶𝐶𝑚𝑚2 

• Volumen : 2837.17 𝐶𝐶𝑚𝑚3 
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Lectura del comparador 

 

Tabla 7: Datos lectura comparador 

Ensayo no.  1 2 3 

Lado izquierdo (cm) 4,1123 
 

4,1148 4,1402 

Lado derecho (cm) 3,99542 
 

4,0005 4,01066 

 

 

Lectura media : 4.062 cm 

Espesor medio de la placa de sobrecarga : 0,935 cm 

Lectura inicial del comparador (Ri) : lectura media + espesor de la placa = 4.997 cm 

 

Masa volumétrica mínima 

Tabla 8: Datos densidad mínima 

Masa suelo + molde (gr) 7435 

Masa del molde (gr) 3311.8 

Masa del suelo Ws (gr) 4123.2 

Volume du moule Vc (𝐶𝐶𝑚𝑚3) 2837.17 

𝜌𝜌𝑚𝑚𝑟𝑟𝑒𝑒 =  𝑊𝑊𝑟𝑟
𝑉𝑉𝐶𝐶

 *1000 (kg/𝑚𝑚3) 1453,28 

 

 

 

Masa volumétrica máxima (seco) 

 

Tabla 9: Datos densidad máxima 

Lectura comparador izquierda (cm)1 2.597  

Lectura comparador derecha (cm) 2.484 
 

Lectura media Rf (cm) 2.54 

Sección interior del molde A (𝐶𝐶𝑚𝑚2) 182.514 

Volumen del molde Vc (𝐶𝐶𝑚𝑚3) 2837.17 
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Volumen del suelo Vs= Vc- (Ri-Rf)*A 

(gr/cm3

2389.62 

) 

Masa de suelo seco + molde + placa (gr) 8652.3 

Masa del molde (gr) 3311.8 

Masa de la placa (gr) 1277.6 

Masse du sol sec Ws (gr) 4062.9 

𝜌𝜌𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚 = 𝑊𝑊𝑟𝑟
𝑉𝑉𝑟𝑟
∗ 1000(kg/𝑚𝑚3) 1700.22 

 

 

Conclusión 

Tabla 10: Datos finales 

𝜌𝜌𝑚𝑚𝑟𝑟𝑒𝑒 (kg/𝑚𝑚3) 1453.28 

𝜌𝜌𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚 (kg/𝑚𝑚3) 1700.22 

 

2.1.3 DENSIDAD RELATIVA 
 

El ensayo sirve para determinar la densidad media de una muestra.  

 

La masa volumétrica de los granos sólidos de un suelo (𝜌𝜌𝑟𝑟) es el contenido de la masa de 

esos granos sólidos (ms) entre su volumen (vs):  

 
𝑚𝑚𝑟𝑟
𝑣𝑣𝑟𝑟

=  𝜌𝜌𝑟𝑟 

Ecuación 4: Densidad 

 

La masa de los granos sólidos se obtiene por pesaje, el volumen se mide con el 

picnómetro.  

 

La muestra de suelo se seca en el horno y después se pesa.  

 

El volumen de los granos se deduce por pesaje con la ayuda de un picnómetro 

substituyendo  el agua de densidad conocida por partículas sólidas.  



  19 
 

 

2.1.3.1 MATERIAL 

 

• Una balanza 

• Dos probetas de volumen 250 cm3 

• Agua destilada 

con tapones 

• Muestra de arena 
 
 

 
Figura 5: Probetas llenas de arena y agua listas para ensayo 

 

 

2.1.3.2 PREPARACIÓN DE LA MUESTRA Y DEL MATERIAL 
 
Antes de comenzar con el ensayo, es necesario asegurarse de la procedencia de la arena, 

de su naturaleza geológica, y hacer una indentificación visual ligera con el fin de saber si 

el suelo contiene materia orgánica. 

 

Una cantidad de la muestra de alrededor 100 gr es colocada en un bote de masa conocida. 

EL conjunto se mete al horno. 

 

El secadose termina cuando la masa de la muestra no varía más de 2/1000 entre dos 

pesajes efectuados con una diferencia de 4 horas, ya podemos entonces decir que la 

muestra está seca.  
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Los aglomerados de partículas de la muestra son separados con la ayuda de un mortero. 

 

El picnómetro y el tapón se pesan  tras asegurarse que son completamente limpios y secos 

(En nuestro caso, se utilizan unos previamente calibrados sin necesidad de pesarlos). 

 

2.1.3.3 MÉTODO 

 

Llenar la probeta de agua. Pesar 100 gr de muestra seca e introducirlo en la probeta 

teniendo cuidado de eliminar todas las burbujas de aire.  

 

El líquido comienza a montar en la probeta, leer el volumen nuevo y anotarlo.  

 

Pesar la probeta con el suelo y el agua.  

 

Se crean 3 muestras de 100 gr cada una. Se mezclarán con el agua desaireada con el fin 

de conseguir una mezcla semi-líquida.  

 

Habiendo prepesado los picnómetros, las muestras se rellenan hasta los dos tercios con 

agua desaireada.  

 

Durante dos horas, los recipientes son agitados continuamente en una máquina 

conservando el vacío.  

 

Cada 2-3 minutos, se agitan manualmente.  

 

Después de todo este proceso, los picnómetros se rellenan hasta la marca, se pesa y se 

toma su temperatura.  

 

Posteriormente se meten en la estufa un mínimo de 24 horas para asegurarse que pierden 

toda la humedad y se pesan para obterner la masa de la muestra seca.  
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2.1.3.4 RESULTADOS 

Tabla 11: Datos y cálculos densidad relativa 

Picnómetro Nº 105 106 6 

Temperatura ºC 

(t1) 

24.2 25.4 25 

Masa del suelo gr 100 100 100 

Masa picnómetro 

+ suelo + agua gr 

736.64 739.61 744.02 

Masa picnómetro 

calibrada con 

agua gr 

674.72 677.5 681.38 

Masa picnómetro 

+ agua – suelo gr 

636.64 639.61 644.02 

Volumen de suelo 

cm3 

38.08 37.89 37.36 

𝝆𝝆𝒔𝒔gr/cm3 2.626 2.639 2.676 

𝝆𝝆𝒘𝒘 (t1) gr/cm3 0.99728 0.99702 0.99713 

Dr (corregido a 

20ºC) gr/cm3 

2.623 2.636 2.673 

 

 

Los valores de densidad relativa de los tres ensayos salen muy parecidos, por lo que no 

desechamos ninguno y obtenemos una media de los tres como resultado final:  

 
2,623 + 2,636 + 2,673

3
= 2,644 𝑔𝑔𝑟𝑟/𝐶𝐶𝑚𝑚3 

 

Ecuación 5: Media aritmética valores densidad relativa 

 

Este valor de densidad relativa verifica que la muestra es una arena. 

Los valores medios de densidad en arenas se sitúan entre 2,6 Mg/m3 y 2,7 

Mg/m3

 

aproximadamente. 
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2.1.4 PROCTOR 
 

El ensayo Proctor (normal en este caso, con una fuerza aplicada de unos 600 kN/m3

2.1.4.1 MATERIAL 

) 

ofrece los valores de densidad óptima y humedad óptima de este material. 

 

La norma ASTM D 698-07e1 (método estándar para compactación en laboratorio) es la 

que marca las directrices para la realización de este ensayo. 

 

 

Molde, martillo, regla para enrasar, cantidad suficiente de arena (varios kg), agua, pala, 

botes para el horno (Fig.6) 

 

 

Figura 6: Material para Proctor 

 



  23 
 

 

 

Figura 7: Horno utilizado para secar arena 

 

2.1.4.2 MÉTODO 

 

Elegir una cantidad de material suficiente para este ensayo (5 kg)  

 

Añadir agua (antes de cada caompactación) 

 

Se aumenta en un 1,5% cada vez la cantidad de agua que se añade a la muestra. 

 

Se comienza con un 3% de agua ya que hasta llegar a un 10-12% no se obtienen valores 

significativos. Por lo tanto, la primera cantidad de agua que se añade es:  

 

5000 ∗ 0,03 = 150 𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑟𝑟𝑚𝑚 𝑟𝑟𝑔𝑔𝑚𝑚𝑟𝑟 

 

Mezclar uniformemente cada vez que se añade agua y colocar la cantidad requerida para 

llenar el molde.  
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La forma de introducir la arena en el molde es por capas (tres es el número más 

recomendable) del mismo espesor y dar tras cada capa veinticinco golpes de martillo.  

 

La última capa debe sobrepasar ligeramente la altura del molde para después enrasar y 

asegurarse que queda completamente lleno. 

 

Se retira la parte de arriba del molde y se enrasa con la ayuda de la regla. 

 

Se pesa la muestra y el molde.  

 

Se saca la totalidad de la muestra del molde con cuidado y se toma una pequeña parte 

representativa de la muestra para conocer su humedad.  

 

Se mete esta parte en una caja y  se pesa, se coloca después en el horno (Fig.7) durante 24 

horas y se vuelve a pesar para con la diferencia obtener la cantidad de agua que poseía. 

 

Se continúa el proceso hasta una cantidad igual a un 20% de agua para asegurarse que 

sobrepasa los valores normales de humedad de una arena y poder realizar una gráfica 

completa.  

 

Precauciones a tomar durante el ensayo:  

 

• El molde debe estar en una base horizontal.  

• Recomendable mantener la verticalidad del martillo para realizar una 

compactación óptima. 

• Aplicar los golpes a intervalos constantes y distribuirlos uniformemente por toda 

la superficie de la muestra.  

2.1.4.3 DIFERENCIAS ENTRE PROCTOR NORMAL Y PROCTOR MODIFICADO 

 

La diferencia fundamental entre los dos ensayos es la energía utilizada. 

 

En un ensayo Proctor se utiliza energía normal, dejando caer un martillo de 2, 5 kg desde 

una altura de unos 30 cm, compactando el sable en 3 capas con 25 golpes por cada capa.  
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El ensayo modificado se realiza con un martillo de 5 kg y a 45 cm de altura. Se hacen 5 

capas más pequeñas y se dan 50 golpes por cada capa.  

 

Con los dos ensayos se reduce el volumen de vacíos, pero efectivamente el ensayo 

modificado es más efectivo por ser más intensivo. 

 

Se realizaron dos pruebas con el proctor normal (columna de la izquierda y columna de la 

derecha), ya que con la primera no se obtuvo un punto de humedad máxima claro, y se 

decidió aumentar el porcentaje de agua hasta valores más altos para obtener la curva 

deseada y poder desechar así algún valor que como en todo ensayo de laboratorio, sale 

con fallo y no se puede meter en la tabla de datos por desviar mucho el error. 

 

2.1.4.4 RESULTADOS 

 

Tabla 12: Datos ensayo Proctor Normal 

CARACTERÍSTICAS   

       

 Dr (kg/m3)    2,644   

%<80 um   1,80%   

%<5mm   100%   

Altura molde (cm) 11,575 11,528 

Diámetro molde (cm) 10,095 10,008 

Volumen molde (cm3) 926,4525068 906,8554674 

Densidad seca máxima (kg/m3) 167   

Humedad óptima (%) 11,5   
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2.1.4.5 DENSIDAD 

Tabla 13: Datos para cálculo densidad (1) 

% de agua 

añadido 

(acumulado) 3 4,5 6 7,5 9 10,5 

Masa de suelo + 

molde (gr) 5749,8 5775,3 5815,2 5844,2 5857,8 5895,7 

Masa del molde 

(gr) 4204,7 4204,7 4204,7 4204,7 4204,7 4204,7 

Masa del suelo 

(gr) 1545,1 1570,6 1610,5 1639,5 1653,1 1691 

Densidad suelo 

húmedo (kg/m3) 166,776 169,528 173,835 176,965 178,433 182,524 

Densidad suelo 

seco kg/m3 162,012 162,010 165,401 165,138 164,115 165,798 

 

Tabla 14: Datos para cálculo densidad (2) 

% de agua añadido 

(acumulado) 13,5 15 18 21 24 27 

Masa de suelo + molde (gr) 5960,5 6028,2 6069,2 6050,3 6067,2 6073,2 

Masa del molde (gr) 4204,7 4313,6 4313,6 4313,6 4313,6 4313,6 

Masa del suelo (gr) 1755,8 1714,6 1755,6 1736,7 1753,6 1759,6 

Densidad suelo húmedo 

(kg/m3) 189,519 189,071 193,592 191,508 193,371 194,033 

Densidad suelo seco kg/m3 167,130 166,055 167,775 191,508 161,936 159,897 
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2.1.4.6 HUMEDAD 

Tabla 15: Datos para cálculo humedad (1) 

Nº CAPSULA 37 68 103 151 176 182 

Masa suelo húmedo + 

cápsula (gr) 172,6 183 156,1 145,6 221,4 214 

Masa suelo seco + cápsula 

(gr) 169,28 177,15 151,03 140,22 208,85 200,3 

Masa de agua (gr) 3,32 5,85 5,07 5,38 12,55 13,7 

Masa de la cápsula (gr) 56,38 51,1 51,6 65,1 65 64,5 

Masa de suelo seco (gr) 112,9 126,05 99,43 75,12 143,85 135,8 

Humedad (%) 2,941 4,641 5,099 7,162 8,724 10,088 

 

Tabla 16: Datos para cálculo humedad (2) 

Nº CAPSULA 133 182 c109 c67 c78  c18 

Masa suelo húmedo + 

cápsula (gr) 274,1 279,4 180,8 157,7 194,6 200,5 

Masa suelo seco + cápsula 

(gr) 248,89 253,24 162,89 153,7 170,54 173,97 

Masa de agua (gr) 25,21 26,16 17,91 4 24,06 26,53 

Masa de la cápsula (gr) 60,7 64,5 46,5 49,2 46,6 49,7 

Masa de suelo seco (gr) 188,19 188,74 116,39 104,5 123,94 124,27 

Humedad (%) 13,40 13,86 15,39   19,41 21,35 

 

El valor c67 es el valor desechado por salirse del rango de valores y desviar la fiabilidad 

de los resultados. 

Todos los demás valores son llevados a esta gráfica en la que se diseña la línea de 

tendencia y proporciona el valor de humedad óptima para un valor de densidad máxima. 
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Figura 8: Gráfica curva Proctor 

 
Humedad óptima: 11,5 % 

Densidad seca máxima : 167 kg/m3 

Son valores normales para una arena, que se suele encontrar con una humedad óptima del 

10-12 % y unos valores de densidad entre 160 y 175 kg/m3. 

Estos son los valores con los que se encontró la humedad óptima para una compactación 

máxima. Si se hubiera añadido más agua, la compactación se reduce ya que aumenta el 

volumen a causa de la incompresibilidad del agua.  

Estos resultados son los normales para una arena.  
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2.1.4.7 CÁLCULOS 

 
Indice de vacíos y porosidad de la arena:  

 

𝑚𝑚 = �
𝛾𝛾𝑟𝑟
𝛾𝛾𝑟𝑟

− 1 =
2,64
1,67

− 1� =  0,581 

Ecuación 6: índice de vacíos 

 

𝑒𝑒 =
𝑚𝑚

1 + 𝑚𝑚
= 0,369 

Ecuación 7: Porosidad 

 

2.1.5 PERMEABILIDADES NO TRATADAS 
 
La permeabilidad de un sol indica la facilidad con la cual el agua puede circular entre los 

vacíos que existen entre los granos de ese suelo.  

 

2.1.5.1 MATERIAL 

 
Para este ensayo utilizamos los siguientes aparatos:  

 

 

Figura 9: Ensayo preparado para permeabilidad. Conexiones 
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Figura 10: Material para permeabilidad. Filtros, molde, tapa, silicona y muelles. 

 

 

Figura 11: Máquina compactadora de arena 
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2.1.5.2 PREPARACIÓN 

 

Para este ensayo se necesita material muy específico en el laboratorio. 

 

El agua desaireada previamente, se le hace pasar sobre 2 tanques donde existe la presión 

necesaria para después utilizarla durante el ensayo. 

 

Para comenzar el ensayo, se colocó la piedra porosa en el fondo. Se añadió el filtro que 

impide a las partículas de arena obstruir los tubos y se rellenó con el material seco 

sobrepasando 2 cm el borde superior.  

 

Vamos a realizar 3 ensayos diferentes:  

 

• Sin compactar, en estado normal. 

• Compactación débil. 

• Compactación densa. 

 

En el ensayo compactado, se compactaron 3 capas de arena con un martillo haciendo 12 

golpes cada vez. 

 

En el ensayo compactado denso, se utilizó un martillo eléctrico (Fig. 11) para compactar 

las 3 capas con una duración de 5 segundos cada capa. 

 

Después, se añadieron los filtros arriba y otra piedra porosa y se cerró el molde prestando 

mucha atención en sellarlo correctamente para evitar fugas. 

 

Se pesó el molde con la arena y se coloca en la zona donde se encuentra todo el material 

para la realización de este ensayo. 

 

Se conectaron todos los tubos para la correcta utilización del ensayo. 

 

Se rellenó de agua el tubo de arriba por donde vamos a dejar pasar el agua para que 

después salga por debajo del molde después de haber percolado por toda la muestra. 
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Se conectaron también los tubos que nos permitieron la lectura de los valores de los 

piezómetros.  

 

Se metió presión en los tanques de agua para estar ya listos para comenzar el ensayo. 

Se saturaron los tubos sacando las burbujas de aire. 

 

Se conectó el sistema de agua desaireada a una altura baja para posteriormente poder 

realizar varias medidas a distintas alturas. 

 

Con esos valores obtenidos de lectura de temperatura, caudal que salió por el tubo inferior 

en un período de tiempo determinado y la diferencia entre piezómetros se calculó la 

permeabilidad. 

 

2.1.5.3 PROCEDIMIENTO 

 

Se abre la válvula que va a dejar salir el agua por el tuboy que anteriormente se había 

conectado con la parte alta del molde para comenzar el ensayo.  

 

Se deja pasar el agua a través del molde el agua va a llenar los tubos y al cominezo del 

ensayo se debe asegurar que no haya burbujas de agua para asegurar la estanqueidad del 

sistema. 

 

Se toman medidas de piezómetros a cada altura y con la ayuda de una probeta graduada la 

cantidad de agua que sale a esa altura por un tiempo de 30 seg, para después calcular la 

constante. 

 

Los valores de permeabilidad son distintos para cada ensayo de forma significativa, ya 

que la compactación de la arena provoca variaciones sobre la permeabilidad. Si el suelo 

está más compactado, el índice de vacíos se ve reducido y por tanto se reducen también 

los gradientes y los valores de K y de Q/A. 
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El tamaño de los poros del suelos tiene mucha importancia en lo que concierne a la 

infiltración (penetración del agua en el suelo) y la tasa de percolación (desplazamiento del 

agua hacia el interior del suelo). Este tamaño está relacionado con la estructura y textura 

del suelo e influye también sobre la permeabilidad. 

 

Para calcular el coeficiente de permeabilidad, se debe seguir la ley siguiente:  

 

𝑘𝑘 �
𝐶𝐶𝑚𝑚
𝑟𝑟
� =

𝑄𝑄
𝑟𝑟 ∗ 𝐴𝐴

=
𝑄𝑄

𝐻𝐻1−𝐻𝐻2
𝐿𝐿

∗ 𝐴𝐴
 

Ecuación 8: Coeficiente de permeabilidad 

 

donde,  

 

Q= caudal total (cm3/s) 

I=gradiente hidráulico 

H1, H2= lecturas piezómetro 

L=longitud entre la distancia en las que se toman las medidas (cm) 

A=área de la sección transversal circular (cm2) 

 

Por el contrario, si la temperatura del agua es diferente de 20ºC, hay que corregir los 

valores obtenidos del coeficiente de permeabilidad con la siguiente fórmula: 

 

𝐾𝐾 𝐶𝐶𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝐶𝐶𝑚𝑚/𝑟𝑟) = (2,42 − (0,475 ∗ 𝑚𝑚𝑒𝑒(𝑇𝑇))) ∗ 𝐾𝐾 

 

Ecuación 9: Corrección coeficiente de permeabilidad 

 

donde,  

 

T= temperatura en grados Celsius 

K= coeficiente de permeabilidad para corregir 
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La ley de Darcy se aplica cuando el agua circula en un suelo sobre un régimen laminar 

(Re<2000) 

 

𝑄𝑄 = 𝑣𝑣 ∗ 𝐴𝐴 = 𝑘𝑘 ∗ 𝑟𝑟 ∗ 𝐴𝐴 

Ecuación 10: Ley de Darcy 

 

donde,  

 

Q=caudal total a través de una sección transversal 

A=área de esa sección transversal 

V=velocidad superficial 

K= coeficiente de permeabilidad del suelo 

I=gradiente hidráulico 

 

 

Este ensayo  se rehizo posteriormente después con arena tratada con bacterias, y se 

obtienen valores interesantes para poder determinar la fiabilidad del proceso de 

biocalcificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  35 
 

 

 

Tabla 17: Valores permeabilidad suelo flojo 

    

Gradiente i 

Q(cm3/s) Q/A (cm/s) K (cm/s) T (ºC) Kcorr 

(cm/s) 

3,001 2 0,010989011 0,0037 20,1 0,0036 

2,963 2,033 0,01117033 0,0038 20,3 0,0037 

2,892 8,33 0,045769231 0,0158 20,3 0,0157 

2,845 8,33 0,045769231 0,0161 20,3 0,0159 

2,808 9,83 0,054010989 0,0192 20,4 0,0190 

2,769 11,75 0,06456044 0,0233 20,5 0,0230 

2,756 11,83 0,065 0,0236 20,5 0,0232 

2,743 13,167 0,072346154 0,0264 20,5 0,0260 

2,705 14,5 0,07967033 0,0295 20,5 0,0290 

2,724 15,5 0,085164835 0,0313 20,5 0,0308 

2,679 16,08 0,088351648 0,0330 20,5 0,0325 

2,653 17,467 0,095972527 0,0362 21,5 0,0348 

2,64 19,33 0,106208791 0,0402 21,5 0,0387 

2,634 19,5 0,107142857 0,0407 21,3 0,0393 

2,627 21 0,115384615 0,0439 21,5 0,0423 

 

 

Los valores de k obtenidos en los 3 ensayos distintos concuerdan con los valores 

normales de k para una arena que según bibliografía, se encuentran entre 0,1 y 10-5 cm/s. 
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Tabla 18: Valores permeabilidad suelo débilmente compactado 

Gradiente i 

Q(cm3/s) Q/A (cm/s) K (cm/s) T (ºC) Kcorr 

(cm/s) 

1,356 1,067 0,005862637 0,0043 21,3 0,0042 

1,239 1,116 0,006131868 0,0049 20,8 0,0048 

1,149 1,167 0,006412088 0,0056 21 0,0054 

1,207 1,6 0,008791209 0,0073 20,6 0,0072 

1,388 2,33 0,012802198 0,0092 21 0,0090 

1,756 2,9 0,015934066 0,0091 20,8 0,0089 

2,227 3,58 0,01967033 0,0088 21,1 0,0086 

2,537 4,75 0,026098901 0,0103 21,1 0,0100 

2,892 4,83 0,026538462 0,0092 21,2 0,0089 

3,118 5,167 0,02839011 0,0091 21,2 0,0088 

3,357 5,833 0,032049451 0,0095 21,1 0,0093 

3,679 6,667 0,036631868 0,0100 21 0,0097 

 

Tabla 19: Valores permeabilidad suelo muy compactado 

Gradiente i 

Q(cm3/s) Q/A (cm/s) K (cm/s) T (ºC) Kcorr 

(cm/s) 

1,013 0,533 0,002928571 0,0029 19,4 0,0029 

0,923 1,2 0,006593407 0,0071 19,4 0,0072 

0,975 1,2 0,006593407 0,0068 19,4 0,0068 

1,194 2,06 0,011318681 0,0095 19,4 0,0096 

1,459 2,033 0,01117033 0,0077 19,4 0,0077 

1,504 2,033 0,01117033 0,0074 19,4 0,0075 

1,629 2,467 0,013554945 0,0083 19,4 0,0084 

1,853 2,967 0,016302198 0,0088 19,4 0,0089 

2,117 3,967 0,021796703 0,0103 19,4 0,0104 

3,157 3,933 0,02160989 0,0068 19,1 0,0070 

3,195 3,967 0,021796703 0,0068 19,1 0,0070 

3,389 5,135 0,028214286 0,0083 19,1 0,0085 

3,434 5,167 0,02839011 0,0083 19,1 0,0084 
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Figura 12: Curvas permeabilidad sin tratar. Comparación. 

 

 

Con los valores de la gráfica se pueden afirmar varias cosas: 

• La arena sin compactar es tan permeable, que el gradiente aumenta a una 

velocidad muy grande, la corriente de agua pasa a través de la arena sin oponer 

resistencia. 

• En los otros dos ensayos con arena compactada, el gradiente aumenta de forma 

más gradual debido a que al haber reducido el índice de poros tras haber 

compactado la arena, la velocidad con la que fluye el agua a través de ésta es 

menor. 
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2.1.6 ENSAYOS TRIAXIALES 
 

2.1.6.1 MATERIAL 

 

 

Figura 13: Material para ensayo triaxial 

 

Se necesita arena suelta y seca, un molde de plástico para dar forma a la muestra, una 

membrana previamente humedecida con agua desaireada para evitar roturas, una célula de 

triaxial, agua desaireada, una bomba de vacío, grasa para vacío.  
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2.1.6.2 MÉTODO 

 

Es importante recalcar que para obtener buenos resultados en este ensayo, el método 

elegido para preparar el triaxial de todos los existentes es aquel que daba una distribución 

más homogénea. 

La membrana se coloca dentro del molde negro creando un cilindro para contener la 

arena, que no tiene cohesión, por lo que debe sostenerse con la ayuda de un molde.  

 

Para empezar hace falta haber dejado las piedras porosas y la membrana saturándose 

durante 24 horas antes de la muestra en agua desaireada, para cumplir las condiciones del 

ensayo y evitar posibles fisuras durante la manipulación y preparación si la membrana 

estuviera demasiado seca.  

 

Se desairea también un tanque de agua para llenar la célula del ensayo. 

 

La arena (una cantidad previamente pesada) se introduce con la ayuda de un embudo en 

el cilindro creado para tal efecto, por encima de la piedra porosa que se coloca al fondo 

del embudo. Se enrasa con una espátula y se coloca la segunda piedra porosa. Se cierra el 

molde con ayuda de la membrana.  

 

Se hace el vacío sobre la muestra a una presión de 15 kPa para reducir el índice de poros 

que la hace débil ante posibles caídas y se colocan dos anillos para ayudar a sostener la 

muestra en la posición vertical correcta y no sufrir movimientos durante su manipulación. 

 

Se retira el molde negro (Fig. 14) y se toman medidas de altura y diámetro para 

posteriormente utilizarlos en el ensayo triaxial. 
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Figura 14: Molde listo para cierre célula. Sustentado gracias al vacío. 

 

Se cierra la célula (Fig. 15) y se llena de agua desaireada (Fig. 16). Con este 

procedimiento conseguimos que la muestra se tenga por sí misma con ayuda del agua que 

la rodea y nos permite quitar el vacío para poder continuar con el ensayo. 
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Figura 15: Célula sellada 
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Figura 16: Conexión tanque agua desaireada y célula 

 

 

2.1.6.3 DIMENSIONES DE LAS MUESTRAS 

 

En primer lugar tener en cuenta las dimensiones del material para a la hora de realizar 

medidas poder restar estas medidas de los datos que obtengamos. 

 

Todas las medidas aquí mostradas son resultado de hacer la media con 5 medidas distintas 

de cada valor, para disminuir el riesgo de fallo y la incertidumbre. 

 

 

En la tabla siguiente (Tabla 21) se incluyen los tamaños de las muestras tratadas de las 

que se hablará posteriormente para tener en mente la magnitud de los resultados. 

 

 

 



  43 
 

 

 

Tabla 20: Dimensiones partes triaxial 

 

Dimensiones (cm)  

Membrana 0,04875 

Célula parte baja 4,426 

Célula parte alta 4,226666667 

Piedra porosa  0,6595 

 

 

 

Tabla 21: Dimensiones muestras triaxial 

 

PROTOTIPO 

Diámetro 

(cm)  

Altura 

(cm)  

Volumen 

(cm3

Área   

(cm)  2

Masa 

(g)  )  

Ratio 

H/D  

1 4,942 13,744 67,919 19,18 396,23 2,781 

2 4,712 13,746 64,763 17,434 377,27 2,918 

3 4,964 13,66 67,81 19,354 368,47 2,752 

4 4,533 14,098 63,905 16,138 380,67 3,11 

5 4,615 14,14 65,254 16,727 372,2 3,064 

6 4,976 13,326 66,305 19,443 371,7 2,678 

7 4,893 9,937 48,618 18,801 370,92 2,031 

8 4,925 13,865 68,284 19,05 372,94 2,815 

9 4,892 13,529 66,181 18,794 361,41 2,766 

10 4,743 14,44 68,495 17,671 386,16 3,044 

11 6,32 13,132 82,997 31,372 2,078 2,078 

MEDIA 4,819 13,449 64,754 21,396 375,797 2,731 

 

 

 

El número 4 corresponde a un prototipo con bacterias, concretamente al segundo (ya que 

el primero no fue posible llevar a presa debido a fallos previos) 
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2.1.6.4 SATURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN 

 

Una vez terminado el proceso de instauración de la muestra, se lleva al sistema de 

saturación. 

 

Para la saturación, se hacen las conexiones necesarias con el sistema de cables del que se 

dispone y saturamos la muestra. 

 

El pistón se sujeta al principio antes de comenzar a colocar las masas que harán de 

contrapresión. 

 

Se mide la presión celular y la contrapresión utilizando distintas válvulas y se decide 

tomar como 20 kPa el valor óptimo para la diferencia entre dos mediciones consecutivas. 

20 kPa va a ser el valor que vamos a ir añadiendo tras cada medida, y sobre el que 

realizamos el cálculo para añadir la masa correspondiente para la contrapresión. 

 

De este modo, subiendo 20 kPa la presión celular, comprobando la contrapresión, 

añadiendo la masa, esperando que la bureta conectada a la célula (abierta) introduzca o 

saque agua de ella en función de las necesidades de la muestra para la saturación, 

pretendemos llegar a un valor de:  

 

Coeficiente B de Skempton B= 97% para poder decir que la muestra está finalmente 

saturada. 

 

B=Presión intersticial/presión celular 

 

Una vez finalizada la saturación, se consolida la muestra teniendo una presión efectiva 

(diferencia entre la presión celular y la presión de la bureta) requerida. Esta presión 

efectiva es igual al último valor obtenido en la  saturación, más la suma del valor al que 

queramos hacer el ensayo triaxial.  
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Las medidas de la bureta se toman con una diferencia de tiempo tal que: 30 seg, 1 min, 2 

min, 5 min… hasta que, una hora después, se comprueba que continúa un valor estable y 

la muestra está lista para comenzar el ensayo triaxial. 

 

Preconsolidación: Se realiza añadiendo una masa calculada en la polea sobre la que se 

apoya la célula. 

 

Se utiliza la siguiente fórmula para calcular la masa que se añade con cada cambio en la 

presión celular y que permite la contrapresión para la estabilización de la muestra, 

estabilización requerida para poder meter la muestra a la célula de rotura del triaxial:  

 

 

𝜎𝜎´𝑝𝑝 =
𝑃𝑃
𝐴𝐴

 

Ecuación 11: Tensión 

 

donde:  

 

P=Presión celular 

A=Área del pistón 

 

 

Para hacer la contrapresiónse añade cada vez que se cambia la presión celular el peso 

necesario para el correcto funcionamiento del ensayo. 
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Figura 17: Célula preparada en zona saturación 
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Figura 18: Material para ensayo de saturación 

 

 

 

2.1.6.5 PRENSA DE TRIAXIAL 

 

Se coloca la célula previamente saturada y consolidada encima de la prensa del triaxial. 

 

Se coloca el captor de presión y se mide la distancia desde este captor hasta la célula para 

poder posteriormente calcular el tiempo que va a tardar la muestra en romperse, sabiendo 

la velocidad a la que se define el ensayo, siendo esto un valor dado por la prensa. 

 

Con la ayuda de un programa informático conectado con la prensa, se hace el cero en el 

sistema para comenzar el ensayo con valores conocidos y poder, a partir de ahí, obtener 

resultados que puedan dar valores representativos del ensayo. 
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Se introducen en el programa informático todos los valores necesarios tales como altura y 

diámetro de la muestra, presión a la que se quiere realizar el ensayo… y se pone en 

marcha la máquina.  

 

El ensayo va a tomar una media de unas 30 horas, ya que la carga se aplica de una manera 

muy lenta, para estar finalizado. 

 

Antes de comenzar el ensayo se necesita soltar el pistón para poder aplicar la presión 

sobre la muestra. 

 

Por diversos motivos, tanto técnicos como organizativos, no todos los ensayos que se 

intentaron dieron buenos resultados. 

 

Algunos fallaron en la parte de saturación y consolidación, como por ejemplo el primero 

al no estar familiarizados con la maquinaria y las normas necesarias para su utilización. 

Otros fallaron debido a roturas de membranas, a fallos en la maquinaria. 

 

Algunos ensayos aparentemente en orden, tuvieron una saturación poco lógica que 

impidió que fueran llevados a la presa ya que no se podrían obtener valores coherentes. 

 

Aún así, y a pesar de los problemas con el material disponible, se intentó en todo 

momento llevar los ensayos hasta el final para poder entender mejor el funcionamiento de 

las muestras y también para poder desarrollar un proceso correcto para los ensayos 

tratados que se hicieron posteriormente, y que eran finalidad de este proyecto; realizar 

pruebas con muestras calcificadas. 
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2.1.6.6 RESULTADOS DE TRIAXIALES 

 

Solamente se van a exponer los ensayos de los que se tienen datos, ya que hubo muchos 

ensayos triaxiales que se quedaron a medio camino, durante la puesta a punto. 

En el primer ensayo, fallido, se puede ver que los valores de B (Tabla 22) fueron 

cambiando sin ningún tipo de sentido a medida que se intentaba la saturación. Cuando se 

subían los valores de la presión de forma ordenada, la muestra debería haber respondido 

de forma lógica pero en este caso no fue así.  

 

Al ser el primer ensayo se achacó a una mala colocación de la muestra o simplemente a 

un desconocimiento del funcionamiento de los aparatos, faltaba familiarizarse con el 

sistema. 

 

A pesar de saber que el ensayo no podría ser dado por válido, se intentó hacer la 

consolidación (Tabla 23)sólo para aprender el método y poder realizarla de nuevo en 

ensayos posteriores. 
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Tabla 22 : Datos saturación primer ensayo 

Presión 

celular 

kPa     

Saturación 

por contra-

presión kpa       

Volumen 

de agua 

cm   3 

Kpa Inicio Fin Pi Pf 

Contra-

presión B 

 agua 

bureta 

Volumen 

acumulado 

0 17,60 38,70 6,80 29,00 30,20 1,05 20,7 20,7 

20 38,70 88,80 29,30 33,00       20,7 

40 38,70 50,00 40,00 35,80 39,80 0,37 3,2 23,9 

60 51,80 71,60 35,80 58,40 61,80 1,14 10,4 34,3 

80 71,60 80,70 58,40 61,40 61,80 0,33   34,3 

100 71,60 80,70 62,40 68,30 68,80 0,64 2,9 37,2 

120 80,70 91,80 68,30 80,70 80,90 1,17 4,1 41,3 

140 91,50 100,80 80,40 90,00 90,80 1,03 2,9 44,2 

160 100,80 111,00 90,00 99,20 99,70 0,90 2,3 46,5 

180 111,00 121,30 99,20 110,40 110,40 1,08 0,3 46,8 

200 121,30 130,50 110,40 120,20 120,80 1,06 1,4 48,2 

220 130,50 140,30 122,20 129,30 129,60 0,72 1,8 50 

 

Tabla 23 : Datos consolidación primer ensayo 

Tiempo Nivel de agua en la bureta cm Presiónintersticial (u) kpa 3 

0 s 15,6 135,8 

15 s 18,2 135,6 

30s 18,1 133,2 

1 min 18,1 133,2 

3 min 17,6 134,3 

5 min 17,0 134,2 

10 min 17,0 134,1 

30 min 17,0 130,8 

45 min 17,0 129,9 

1h 17,0 129,5 

Diferencia de agua 
neta cm

1,4 3 
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Este segundo ensayo tiene los valores correctos, una saturación buena y una 

consolidación rápida.  

 

La gráfica (Fig.19) obtenida con los datos guardados por la prensa muestra ciertos 

desniveles debido a que por cuestiones de seguridad se paró durante la nche, y al ser un 

ensayo tan largo (30 horas) hubo que pararla dos veces antes de su finalización. 

 

El punto de rotura, extrapolando la curva, estaría alrededor de 550-600 N con una 

deformación de 8-9 mm en total. 

 

Tabla 24 : Datos saturación segundo ensayo 

Presión 

celular 

kPa     

Saturación 

por contra-

presión kpa       

Volumen

de agua 

cm   3 

Kpa Inicio Fin Pi Pf 

Contra-

presión B 

∆ agua 

bureta 

Volumen 

acumulado 

0 0,30 22,10 3,20 12,30 12,30 0,42 10,40 10,40 

20 23,30 43,20 14,40 32,70 33,50 0,92 8,90 19,30 

 

Tabla 25 : Datos consolidación segundo ensayo 

Tiempo Nivel de agua en la bureta cm Presiónintersticial (u) kpa 3 

0 s 22,1 42,2 

15 s 22,8 42,2 

30s 23,6 42,1 

1 min 25 40,8 

3 min 25,2 39,6 

5 min 24,8 38,4 

10 min 24,6 36,7 

30 min 24,3 33,2 

45 min 24,3 33,4 

1h 24,3 33,5 

Diferencia de agua 
neta cm

2,2 3 
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Figura 19: Gráfica primer triaxial prensa con paros nocturnos 

 

 

Para el tercer y cuarto ensayos, se pueden observar buenos resultados de saturación y 

consolidación pero después la gráfica obtenida no es lógica, ya que estaba estropeada y 

aplicaba la carga no a una velocidad ínfima y durante 20 horas sino de forma instantánea, 

por lo que los ensayos no fueron válidos. 

 

El problema era que el captor de deformación no funcionaba y no medía la distancia a la 

que debía aplicar la carga; haciéndolo de forma rápida y estropeando la muestra. 
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Tabla 26 : Datos saturación tercer ensayo 

Presión 

celular 

kPa     

Saturación 

por contra-

presión kpa       

Volumen

de agua 

cm   3 

Kpa Inicio Fin Pi Pf 

Contra-

presión B 

∆ agua 

bureta 

Volumen 

acumulado 

0 1,00 21,70 3,60 12,30 11,70 0,42 13,90 13,90 

20 23,00 43,90 13,70 34,10 34,00 0,95 9,80 23,70 

30 44,10 55,00 36,50 46,70 45,00 0,94 2,40 26,10 

 

 

 

Tabla 27 : Datos consolidación tercer ensayo 

Tiempo Nivel de agua en la bureta cm Presiónintersticial (u) kpa 3 

0 s 19,4 56,9 

5 s 22,3 49,4 

20 s 22,3 49,4 

1 min 22,4 51,3 

5 min 22,7 51,3 

15 min 23,3 54,0 

30 min 28,3 45,1 

1h 28,9 46,6 

1h 10min 29,1 47,0 

1h 15min 29,0 45,0 

Diferencia de agua 
neta cm

9,6 3 
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 Tabla 28 : Datos saturación cuarto ensayo 

Presión 

celular 

kPa     

Saturación 

por contra-

presión kpa       

Volumen

de agua 

cm   3 

Kpa Inicio Fin Pi Pf 

Contra-

presión B 

∆ agua 

bureta 

Volumen 

acumulado 

0 0,80 20,80 -15,20 9,60 10,80   23,80 23,80 

20 21,60 42,20 10,10 31,40 32,60 1,03 13,30 37,10 

40 42,20 62,30 32,00 52,10 52,80 1,00 9,00 46,10 

50 62,40 72,60 52,80 61,90 62,10 0,89 3,20 49,30 

60 72,60 82,60 62,40 72,20 72,60 0,98 3,00 52,30 

70 82,60 92,70 72,90 82,30 82,90 0,93 2,70 55,00 

80 92,70 102,70 82,80 92,10 92,40 0,93 2,30 57,30 

90 102,70 112,70 92,40 102,40 102,70 1,00 2,30 59,60 

100 112,60 122,50 103,00 112,70 112,90 0,98 2,00 61,60 

110 122,50 132,40 113,20 122,20 122,50 0,91 1,70 63,30 

120 132,40 142,70 122,80 132,40 132,60 0,93 1,50 64,80 

130 142,70 152,70 132,60 142,20 142,70 0,96 1,50 66,30 

140 152,60 163,00 142,60 152,70 153,00 0,97 1,50 67,80 

150 163,10 173,20 153,20 162,80 163,10 0,95 1,30 69,10 

160 173,20 183,20 163,10 172,90 173,20 0,98 1,20 70,30 

170 183,10 193,00 173,40 182,90 183,10 0,96 1,00 71,30 

180 193,10 203,90 183,50 193,30 193,30 0,91 1,00 72,30 

190 203,90 213,80 193,30 204,20 204,20 1,10 1,10 73,40 
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Tabla 29 : Datos consolidación cuarto ensayo 

Tiempo Nivel de agua en la bureta cm Presiónintersticial (u) kpa 3 

0 s 13,1 219,3 

5 s 14,7 205,1 

30 s 14,9 205,1 

1 min 14,9 205,1 

5 min 14,9 205,1 

10 min 14,9 205 

20 min 14,8 205 

1h 05min 14,6 204,4 

2h 15min 14,1 204 

Diferencia de agua 
neta cm

- 3  - 

    

Esta es la curva que muestra los problemas de estos dos ensayos, la fuerza es aplicada 

rápidamente y la curva no proporciona información de deformación. 

 

 

 

Figura 20: Ensayo triaxial con captor de deformación estropeado 

 

 

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 5 10 15 20

Fu
er

za
 (k

Pa
)

Deformación (mm)



  56 
 

 

3 BACTERIAS 

 

Tras realizar la caracterización de la arena de la que se disponía para el estudio, comienza 

la segunda parte; preparar las bacterias y el procedimiento necesario para inyectarlas en la 

muestra y realizar de nuevo los ensayos con las muestras tratadas para estudiar las 

diferencias y poder sacar conclusiones. 

 

Se esperaba que con la inyección de las bacterias las propriedades de la arena mejorasen 

notablemente. Si se apreciaron cambios en las condiciones, cambios en los valores 

obtenidos en los ensayos, suficientes para determinar que nos encontramos ante un 

método que va a proporcionar inmensos avances en el mundo de la obra civil. 

 

Para preparar las materias es necesario tener en cuenta muchos conocimientos del 

dominio de la bioquímica. 

 

Con la ayuda de la tesis Ayse Ozdogan, se prepara todo aquello necesario para la 

inyección de las bacterias (su medio de cultivo, sus nutrientes, las mismas bacterias…) en 

un laboratorio preparado para tal efecto. 

 

3.1.1 MATERIALES Y MÉTODOS DE PREPARACIÓN 
 

Tanto para los triaxiales como para la permeabilidad, el procedimiento para preparar las 

bacterias fue el mismo, solamente se cambiaron las cantidades como posteriormente se 

indica. 

 

Es necesario que las condiciones de crecimiento de las bacterias sean las apropiadas y por 

tanto es encesario seguir todas las indicaciones adquiridas en el campo de la seguridad y 

la salud en el trabajo en el laboratorio bioquímico. 

 

Se debe trabajar en condiciones estériles, limpias y ordenadas, para obtener siempre las 

mejores condiciones de trabajo. 
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Figura 21: Bacterias utilizadas en ensayo observadas al microcospio 

 

3.1.2 MICROORGANISMOS 
 

Para facilitar el crecimiento de las bacterias se prepara el medio de agar. 

 

Un cultivo bacteriano aislado de B.Pasteurii preparado en condiciones aerobias en un 

medio de amoniaco es utilizado para este proyecto. 

 

3.1.2.1 MEDIOS DE CULTIVO 

 

El medio de cultivo necesario para el crecimiento de las bacterias debe contener: 

 

Componentes del medio NH4-YE Agar 

 

• Sulfato de amonio (NH4)2SO4 10 gr 

• Extracto de levadura 20 gr 

• Agar 20 gr 

• Solución Intermedia de Tris 1L (agua desmineralizada, tris  (compuesto ogánico 

conocido como tris(hidroximetil)aminometano, de fórmula (HOCH2)3CNH2. Se 

utiliza ampliamente en bioquímica y biología molecular; en particular para 

preparar disoluciones tampón)y HCl) 
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Solución Intermedia 

 

Esta solución se utiliza para ajustar el pH del agua desmineralizada que se usa para el 

medio de agar.  

 

Para preparar esta solución se cogen 15,75 gr de tris y se disuelven en medio litro de agua 

desmineralizada.  

 

Usando un pH-metro anteriormente calibrado se añade HCl hasta alcanzar un pH igual a 

9. 

 

Se añade el resto de agua desmineralizada hasta llegar a 1 litro. 

 

Se divide el total de la solución en tres erlenmeyer distintos (para facilitar el autoclave 

posterior) 

 

Se introducen en el autoclave y se esterilizan durante un tiempo de 15 minutos a una 

temperatura de 120 ºC. 

 

Cuando el autoclave ha terminado, se vuelven a juntar las 3 muestras para hacer una 

solución única y se coloca una pequeña cantidad de esta muestra sobre varias placas petri 

que servirán posteriormente como medio de cultivo para las bacterias. 

 

Todos los trabajos de trasvase de líquidos se realizaron al lado de un mechero Bunsen que 

permite mantener las condiciones estériles de trabajo y evitar la contaminación de ls 

productos. 

 

Se deja solidificar el líquido en las placas y posteriormente una pequeña muestra de 

bacterias cultivadas anteriormente en otro medio se expande sobre estas placas con el fin 

de que se reproduzcan y crezcan, pudiendo así obtener bacterias suficientes para los 

ensayos. 
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Después de esparcir las bacterias sobre las placas Petri se deben introducir en la 

incubadora durante 2-3 días a 30ºC para favorecer el crecimiento. 

 

Después de la incubación, una pequeña colonia aislada de cada placa (para evitar 

contaminación) se traspasa a un medio de cultivo con las condiciones adecuadas (100 ml 

de NH4-YE)para ser utilizadas después.  

 

Es necesario tener en mente que un día antes de la inyección se necesita comenzar la 

preparación de las bacterias, incubarlas y centrifugarlas en pequeños tubos para que se 

mezclen correctamente y se puedan usar con todas sus propiedades. 

 

3.1.2.2 COLORACIÓN GRAM 

 

Este procedimiento se realiza antes de utilizar las bacterias para asegurarse de que las 

bacterias no están contaminadas, que están en perfecto estado para su utilización en la 

inyección y que están vivas y listas para su uso. 

 

Hay dos resultados posibles para esta prueba:  

 

• Gram positivo: color púrpura. Bacterias vivas. 

• Gram negativo: incoloro. Bacterias inservibles. 

 

 

Después de realizar el procedimiento de coloración necesario con diversos productos 

químicos tales como yodo, alcohol, safranina… se observó al microscopio (Fig. 22) que 

las bacterias estaban en perfecto estado, vivas, con un porcentaje alto de movilidad y 

listas para la inyección en las muestras de arena. 
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Figura 22: Bacterias tras coloración Gram. Púrpura: Válidas. 

 

 

3.1.3 CANTIDAD DE BACTERIAS 
 

Con la ayuda de un espectómetro se determinó la concentración de bacterias aproximada 

para tener una idea de la magnitud de las bacterias que se estaban inyectando. 

 

Esto fue verdaderamente útil a la hora de sacar conclusiones después de la inyección y de 

las pruebas, para poder definir la necesidad de cambiar los tiempos de inyección, la 

concentración de bacterias, la cantidad total de bacterias inyectadas… y para tener en 

todo momento presente tras cada prueba qué valores podrían variar debido a este factor. 

 

Se observó la absorbancia (o densidad de las bacterias) que permite calcular la 

concentración, y con ello se obtuvo la medida para saber si sería necesario cambiar los 

procedimientos si los resultados obtenidos no eran los esperados y esto tenía que ver con 

el número de bacterias introducido en la muestra.  
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Cálculo de la concentración de bacterias antes de la inyección: 

 

 

𝐷𝐷𝐷𝐷600 =  (3 ∗ 10^9) ∗  𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝐶𝐶 +  0,0072 𝑈𝑈𝑈𝑈𝐶𝐶/𝑚𝑚𝑚𝑚 

Ecuación 12: Relación entre la concentración en B. Pasteurii y la densidad a 600 nm 

según Parks 

 

donde,  

 

UFC = Unidad formadora de colonias que representa una bacteria aislada (colonias 

potenciales) 

 

Tabla 30: Resultados de concentración en bacterias de la solución de inyección 

 

Ensayo triaxial 1 

    

Parámetros Unidad Valor 

Volumen de 

suspensión/tubo 

Fecha - 19/03/13 - 

Absorbancia - 0,565 - 

Concentración  UFC/ml 1,86E+08 - 

Volumen de concentración salina ml 5 - 

Número de bacterias para 10ml de suspensión UFC 9,30E+08   

Número de tubos utilizados - 4 10 

Volumen final de suspensión bacteriana ml 40 - 

Número de bacterias totales UFC 3,72E+09 - 

Volumen final de medio de urea + bacterias  ml 100 - 

Concentración final de bacterias en el medio de 

inyección 
UFC/ml 3,72E+07 

- 
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Ensayo permeabilidad 

    

Parámetros Unidad Valor 

Volumen de 

suspensión/tubo 

Fecha - 03/04/13 - 

Absorbancia - 0,536 - 

Concentración  UFC/ml 1,76E+08 - 

Volumen de concentración salina ml 10 - 

Número de bacterias para 10ml de suspensión UFC 1,76E+09 - 

Número de tubos utilizados - 8 10 

Número de tubos utilizados - 4 7 

Número de tubos utilizados - 1 3 

Número de tubos utilizados - 1 3,5 

Volumen final de suspensión bacteriana ml 114,5 - 

Número de bacterias totales UFC 2,02E+10 - 

Volumen final de medio de urea + bacterias  ml 1000 - 

Concentración final de bacterias en el medio de 

inyección 
UFC/ml 2,02E+07 

- 

     

 

Estos son los valores de 2 ensayos.  

Un ensayo triaxial (el último) y uno de los ensayos de permeabilidad.  

 

3.1.4 TRATAMIENTO DE BACTERIAS 
Después de la preparación de las bacterias es necesario también realizar el tratamiento 

que va a facilitar su crecimiento, es decir, los nutrientes que van a alimentar a estas 

colonias de bacterias y que van a ayudar al proceso de biocalcificación, manteniéndolas 

en vida y proporcionando los alimentos necesarios para que sean capaces de crear calcita. 

 

Las cantidades dependerán del tipo de ensayo, aquí se muestran los valores necesarios 

para fabricar un litro de urea.  
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Ingredientes:  

 

• Bacto nutrientes: 3 gr 

• Urea: 20 gr 

• NH4Cl 10 gr 

• NaHCO3: 2,12 gr 

• Agua desmineralizada: 1 litro 

 

 

Estos ingredientes (salvo una pequeña parte de agua desmineralizada que se dejar para el 

final) se mezclan con la ayuda de una placa magnética y una barra imantada hasta que 

están completamente disueltos. 

 

Se ajusta el pH a 6 utilizando HCl (5M) con la ayuda de un pH-metro anteriormente 

calibrado. Se añade el resto del agua desmineralizada hasta completar el litro requerido.Se 

mete a esterilizar al autoclave 

 

Después del autoclave la solución se separa en diversos botes para facilitar el uso 

posterior en las inyecciones, y mantener en todo momento la condición estéril de la 

mezcla. 

 

Para terminar con los nutrientes hace falta también preparar una solución de cloruro 

cálcico con los siguientes componentes:  

 

• 18,5 gr de CaCl2 por cada 100 ml de agua desmineralizada. 

 

Esta solución también es necesario esterilizarla y posteriormente deben añadirse 2 ml de 

esta solución nueva por cada 100 ml existentes en los nutrientes. 

 

De los nutrientes (una vez añadida la solución de CaCl2) también es necesario sacar unos 

20 ml aproximadamente del medio de urea para añadirlo a los tubos en los que se 

encuentran las bacterias para ayudar a agitar la solución.  
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Una vez añadidos estos 20 ml y debidamente agitados se inyectan rápidamente en la 

solución, ya que en el momento en el que pierden la refrigeración, si no son utilizadas 

rápidamente, las bacterias corren el riesgo de morir o perder sus propiedades y por tanto 

quedaría invalidado el ensayo ya que no se crearía calcita.  

 

 

 

 

Figura 23: Tabla ingredientes tratamiento bacterias 
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4 INYECCIÓN 

 

4.1 INYECCIÓN DE BACTERIAS 
 

La inyección se realiza a través de tubos debidamente esterilizados también en el 

autoclave, y con la ayuda de una bomba calibrada para darnos la velocidad requerida para 

cada ensayo. 

 

Para los ensayos triaxiales, se inyectan 100 ml de solución bacteriana durante 10 min a 

una velocidad de 10 ml/min. 

 

 

 

Figura 24: Inyección bacterias ensayo triaxial con bomba 
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Para la permeabilidad, al ser un molde mucho más grande y necesitar mucha más 

cantidad de bacterias para que el ensayo funcione, se hace una relación sobre las áreas 

medias de inyección, quedando así:  

 

182 cm2 molde permeabilidad/18,2 cm2  molde triaxial = 10 

 

Por lo que en lugar de inyectar 100 ml, se inyectaron 1000 ml, y con la misma velocidad 

se necesitó inyectar durante 100 min, es decir, 1 h 40 mi. 

 

Después de la inyección de las bacterias es necesario dejarlas reposar durante 24 horas 

para que se distribuyan por toda la arena y a la mañana siguiente poder comenzar con la 

inyección de nutrientes para hacerlas crecer, reproducirse y crear calcita.  

 

4.2 NUTRIENTES 
 

Al ser unos ensayos experimentales no realizados anteriormente, se decidió investigar con 

distintos procedimientos de ensayo intentando, según las características de la muestra y el 

ensayo posterior que se iba a realizar con ellas, adecuar lo máximo posible la inyección 

para evitar fallos prematuros, saturación excesiva de la muestra con gran cantidad de 

líquido… 

 

Para los ensayos triaxiales, se decide inyectar durante 8 horas pero en intervalos de 50 

min de inyección cada 2 horas, a una velocidad de 2 ml/min y 100 ml cada vez, por lo que 

al final de la jornada la cantidad inyectada de nutrientes era de 400 ml. 

 

En el primer ensayo no se tuvo en cuenta la necesidad de dejar salir líquido debido a la 

sobresaturación de la muestra, y en el segundo se decidió incluir un tubo de salida para 

ayudar a la muestra a desechar el líquido en exceso. 
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Primer ensayo:  

 

 

Figura 25: Muestra torcida debido a inyección 

 

 

 

Para los dos primeros ensayos tratados, se utilizó un protocolo de ensayo que no 

funcionó. La muestra fue incapaz de sostenerse aguantando el vacío por si sola (ya que la 

célula se había cerrado antes de la inyección de la misma forma explicada para la 

realización del ensayo triaxial sin tratar) durante todo el tiempo que duraba la inyección, 

por lo que se decidió cambiar. (Fig. 25 y 26) 
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Segundo ensayo:  

 

 

Figura 26: Muestra hinchada tras inyección. Bloqueado conducto salida 
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Para el tercer ensayo, (fig. 27) la puesta a punto de la muestra se hace como siempre pero 

no se hace el vacío sobre la muestra y la célula no se cierra ni se llena de agua. Se coloca 

solamente la arena en el molde y se comienza la inyección. El líquido que se inyecta hizo 

que la cohesión de la arena cambiase y se sostuviera por sí misma. El cierre de la célula 

se realizó tras la inyección antes de la saturación y consolidación. 

 

Tercer ensayo:  

 

 

Figura 27: Distinto tipo de inyección en tercer ensayo, sin vacío. 
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Para los ensayos de permeabilidad se cambiaron también las cantidades de inyección de 

nutrientes, ya que la muestra de arena a ensayar era mucho mayor que la del triaxial, las 

bacterias inyectadas también eran mayores, y se necesitaba mucha más cantidad para que 

los nutrientes llegasen a todos los granos de arena. 

 

 Si se hubiera mantenido la misma relación 1/10 sobre la cantidad de nutrientes a inyectar, 

el valor tan alto de nutrientes (4000 ml) habría podido provocar un torrente de líquido a 

través del molde que desembocase en la muerte de las bacterias, debido a que grandes 

cantidades de líquido las arrastrarían y podrían quedar inhabilitadas, por lo que se decidió 

reducir el volumen de nutrientes (1000 ml) y confiar en la estanqueidad del molde para 

esperar una distribución más o menos homógenea a lo largo y ancho de este molde de 

permeabilidad y conseguir así que los nutrientes llegasen a todas las bacterias y estas 

absorbieran los nutrientes y cumplieran su función de crecimiento y calcificación. 

 

El tiempo de inyección también se cambió, se quiso seguir inyectando a una velocidad de 

2 ml/min ya que para evitar atascos y colapso en las bacterias era la velocidad ideal, por 

lo que las 8 horas de inyección se realizaron sin descanso, de manera continua sin parar la 

bomba.  

 

Se dejaba una noche de reposo para que las bacterias tuvieran tiempo suficiente de comer 

los nutrientes y crear calcita con su ayuda antes de hacer el ensayo de permeabilidad la 

mañana siguiente y antes de la siguiente inyección (otros 1000 ml) 

 

Se decidió realizar los ensayos sin fecha límite, es decir, una sucesión de inyecciones y 

ensayos comprobando los valores cada día y decidiendo cuando era conveniente parar 

debido a diversos motivos:  

 

• No obtención de los resultados requeridos 

• Observación de que las bacterias dejaban de responder y era necesario comenzar 

de nuevo ( ya que las bacterias, por así decirlo, disponen de vida útil). 
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Finalmente se obtuvo un procedimiento de 5 días de inyección y 5 ensayos viendo las 

variaciones diarias y la relación entre los ensayos tratados y no tratados. 

 

Se hicieron dos ensayos de permeabilidad, uno compactado débilmente y otro 

compactado fuerte con máquina, para tener más factores con los que comparar. 

 

 

 

Figura 28: Inyección bacterias en ensayo permeabilidad 
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4.3 RESULTADOS DE INYECCIÓN DE PERMEABILIDAD 
 

Tabla 31: Datos permeabilidad compactada débil con bacterias 

         Gradiente i Q(cm3/s) Q/A (cm/s) K (cm/s) T (ºC) Kcorr (cm/s) 
Día 1 2,176 3,333 0,018 0,000046255 19,900 0,000046227 
  2,305 3,333 0,018 0,000043664 19,900 0,000043638 
  2,679 4,333 0,024 0,000048830 19,900 0,000048801 
  2,518 4,333 0,024 0,000051960 19,900 0,000051929 
  2,744 5,333 0,029 0,000058684 19,900 0,000058649 
  2,873 5,333 0,029 0,000056046 19,900 0,000056013 
  3,454 6,333 0,035 0,000055359 19,900 0,000055326 
Día 2 1,388 2,333 0,013 0,000050751 20,600 0,000049888 
  2,130 4,333 0,024 0,000061407 20,200 0,000060934 
  2,615 4,333 0,024 0,000050035 20,200 0,000049650 
  3,454 5,667 0,031 0,000049532 20,800 0,000048462 
  3,628 5,833 0,032 0,000048539 21,000 0,000047270 
  4,338 7,333 0,040 0,000051032 21,000 0,000049697 
  4,519 7,667 0,042 0,000051217 21,000 0,000049878 
Día 3 1,517 3,667 0,020 0,000072965 21,000 0,000071057 
  1,840 3,667 0,020 0,000060164 21,000 0,000058591 
  2,324 3,667 0,020 0,000047630 21,200 0,000046170 
  2,440 4,833 0,027 0,000059795 21,200 0,000057962 
  2,602 5,000 0,027 0,000058019 21,200 0,000056241 
  3,228 6,167 0,034 0,000057675 21,400 0,000055650 
  3,473 6,167 0,034 0,000053601 21,400 0,000051720 
  3,680 7,167 0,039 0,000058796 21,400 0,000056732 
  3,835 7,167 0,039 0,000056421 21,400 0,000054440 
Día 5 1,601 2,500 0,014 0,000047141 21,500 0,000045381 
  1,859 4,333 0,024 0,000070362 21,500 0,000067736 
  2,156 4,333 0,024 0,000060671 21,500 0,000058407 
  2,757 6,167 0,034 0,000067535 21,300 0,000065314 
  3,054 6,333 0,035 0,000062615 21,300 0,000060556 
  3,835 8,000 0,044 0,000062981 21,300 0,000060910 
  4,093 8,333 0,046 0,000061466 21,300 0,000059445 
Día 6 1,549 3,500 0,019 0,000068197 20,600 0,000067037 
  1,278 3,500 0,019 0,000082663 20,800 0,000080877 
  1,762 6,167 0,034 0,000105632 20,800 0,000103350 
  2,066 6,333 0,035 0,000092553 20,800 0,000090554 
  2,647 8,333 0,046 0,000095048 20,800 0,000092995 
  3,034 8,500 0,047 0,000084573 20,800 0,000082746 
  3,970 10,667 0,059 0,000081108 20,800 0,000079356 
  4,190 11,733 0,064 0,000084544 20,800 0,000082718 
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Tabla 32: Datos permeabilidad muy compactada con bacterias 

 

  Gradiente i Q (cm3/s) Q/A (cm/s) K (cm/s) T (ºC) Kcorr (cm/s) 

Día 1 2,4209 3,0645 0,0168 0,0070 21,0000 0,0068 
  2,7437 3,0000 0,0165 0,0060 21,0000 0,0059 
  3,0342 3,8333 0,0211 0,0069 21,0000 0,0068 
  3,2279 3,8333 0,0211 0,0065 21,2000 0,0063 
  3,5830 5,0000 0,0275 0,0077 21,2000 0,0074 
  3,9380 5,1667 0,0284 0,0072 21,2000 0,0070 
  4,3577 6,1667 0,0339 0,0078 21,1000 0,0076 
  4,6675 6,3333 0,0348 0,0075 21,1000 0,0072 
Día 2 2,1240 1,6667 0,0092 0,0043 21,3000 0,0042 
  2,2402 1,6667 0,0092 0,0041 21,0000 0,0040 
  2,3434 2,9333 0,0161 0,0069 21,3000 0,0067 
  2,4661 3,0000 0,0165 0,0067 21,3000 0,0065 
  2,7566 4,0000 0,0220 0,0080 21,1000 0,0077 
  2,9826 4,0000 0,0220 0,0074 21,1000 0,0072 
  3,3764 5,0000 0,0275 0,0081 21,1000 0,0079 
  3,5571 5,3333 0,0293 0,0082 21,1000 0,0080 
Día 3 1,5752 2,3333 0,0128 0,0081 21,0000 0,0079 
  1,5042 2,3333 0,0128 0,0085 21,0000 0,0083 
  1,4009 2,3333 0,0128 0,0092 21,1000 0,0089 
  1,6333 4,0000 0,0220 0,0135 21,1000 0,0131 
  1,8786 4,0000 0,0220 0,0117 21,1000 0,0114 
  1,8399 5,0000 0,0275 0,0149 21,1000 0,0145 
  2,7695 5,3333 0,0293 0,0106 21,1000 0,0103 
  3,2279 7,0000 0,0385 0,0119 21,1000 0,0116 
  3,5507 7,0000 0,0385 0,0108 21,1000 0,0105 
Día 4 1,407359587 1,666666667 0,0092 0,0065 21,2000 0,0063 
  1,45900581 1,833333333 0,0101 0,0069 21,2000 0,0067 
  1,775338928 2,666666667 0,0147 0,0083 21,2000 0,0080 
  1,83344093 2,833333333 0,0156 0,0085 21,2000 0,0082 
  2,304712718 4,5 0,0247 0,0107 21,2000 0,0104 
  2,401549387 5 0,0275 0,0114 21,1000 0,0111 
  2,679147837 6 0,0330 0,0123 21,1000 0,0120 
  2,821174952 6,166666667 0,0339 0,0120 21,1000 0,0117 
  3,047127179 7,166666667 0,0394 0,0129 21,1000 0,0126 
  3,092317624 7,333333333 0,0403 0,0130 21,1000 0,0127 
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Figura 29: Rectas permeabilidad tratada y no tratada. Comparación 
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Figura 30: Comparación arena compactada débil tratada y no tratada 

 

 

En la gráfica de arriba (Fig.30) se observa la comparación de la arena compactada débil 

entre el ensayo tratado y no tratado durante los dos primeros días de prueba, que son los 

días que se determinaron como válidos finalmente para el funcionamiento de las bacterias 

ya que, pasados esos dos días perdían su efectividad, también debido probablemente al 

torrente de agua necesario para realizar el ensayo que atravesaba la muestra y las 

arrastraba. 

 

Pese a la dispersión de los valores por ser un ensayo muy convencional y complicado en 

cuanto a alcanzar la perfección, se observa una línea de tendencia más plana, algo que 

indicia que la permeabilidad mejora, y la arena cambia sus propiedades gracias a la 

calcita de las bacterias. 

 

En la gráfica que se muestra a continuación se tiene la misma comparación pero con la 

arena fuertemente compactada, viendo en este caso una mejora considerable de los 

valores de permeabilidad entre el ensayo no tratada y el tratado. 
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Figura 31: Comparación arena muy compactada tratada y no tratada 

 

 

4.4 RESULTADOS DE INYECCIÓN DE TRIAXIAL 
 

Se han inyectado 3 ensayos triaxiales.  

 

Los dos primeros no llegaron a la fase de saturación y consolidación ya que el protocolo 

de inyección no era el adecuado y la muestra se ha caído antes incluso de finalizar con la 

inyección de nutrientes.  

 

El primero no dio tiempo ni a cerrar la célula y prepararla para la saturación y el segundo, 

aún cambiando la forma de proceder con la inyección y dejando una válvula de salida 

abierta para dejar salir el exceso de líquido y evitar una sobresaturación, y aunque parecía 

que de esta forma se iba a mejorar, se obtuvo una deformación excesiva que no pudo ser 

subsanada ni recolocando la membrana para intentar llegar a la presa de carga con la 

muestra inyectada. 
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Durante el intento de reestablecer la normalidad en la muestra, los anillos que la sujetaban 

saltaron debido a la gran presión a la que estaban siendo sometidos y no hubo forma de 

poder seguir con el ensayo. La deformación era tan grande debido al gran volumen de 

inyección tan grande de nutrientes y que para un molde tan pequeño resultó ser excesivo.  

 

 

Figura 32: Líquido calcificado en la célula 

 

 

Tiempo después de este ensayo, se observó como aún tras limpiar la célula, salió de ésta 

un líquido azul fruto de la calcificación que las bacterias llevaron a cabo (Fig. 32). Esto 

indicaba que las bacterias y los nutrientes funcionaban a la perfección ya que cumplían su 

función pero por el contrario, bloqueaban los conductos. 

 

Para el tercer intento se cambió totalmente el procedimiento dejando la célula sin montar 

a la espera de la inyección completa de las distintas soluciones. La inyección se hizo de 

manera correcta sin sobresaltos 
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Al llegar a la saturación, la muestra no dejaba de expulsar agua hacia la bureta debido a la 

sobresaturación a la que había sido sometida con tanto líquido de inyección y fue 

imposible estabilizarla, por lo que no se pudo llegar a la etapa de la consolidación en 

condiciones.  

 

Aún así se intentó llegar a un valor de B=1 y dejar el ensayo consolidando para ver si 

había forma de arreglarlo. Esto habría debido hacer descender la presión intersticial hasta 

un valor de 42,7 kPa pero no descendía (incluso dejándolo durante todo un día) y por ello 

fue imposible meterlo en la presa para su rotura. 

 

Tabla 33: Datos saturación ensayo triaxial tratado 

Presión 
celular 
kPa     

Saturación 
por 
contrapresión 
kPa       

Volumen 
de agua 
cm   3 

Kpa Principio Fin Pi Pf Contrapresión B 

Agua 

bureta 

Vol. 

acumulado 

0 1,20 21,80 2,10 22,60 11,50 0,99  - 66,10 

20 22,50 42,70 22,70 43,00 32,90 1,00  - 70,10 

 

 

Tabla 34 : Datos consolidación ensayo triaxial tratado 

Tiempo Nivel de agua en la bureta cm

Presión intersticial (u) 

kpa 3 

0 s 3,6 113,6 

5 s 3,6 113,6 

20 s 3,5 113,6 

1 min 3,5 113,6 

5 min 3,7 113,9 

15 min 4,4 114,4 

30 min 4,6 114,5 

1h 4,9 114,7 

1 día 5 115,9 

Diferencia de agua 
neta cm 1,4 3   
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5 CANTIDAD DE CALCITA 

 

Después de los ensayos de permeabilidad que dieron resultados verdaderamente 

interesantes, se decidió añadir una prueba más a este proyecto, haciendo una 

cuantificación de la calcita que se había creado durante los días de inyección y ensayo.  

Se sabe por las características del distribuidor, que la cantidad de calcita que contiene la 

arena utilizada es nula, por lo que toda la que obtengamos será la creada por las bacterias. 

 

5.1 MATERIAL 
 

Embudo, agua desmineralizada, HCl, vasos de precipitados, papel filtro, tubos para hacer 

el vacío, ph-metro… 

 

5.2 MÉTODO 
 

Para tomar medidas de calcita se va a dividir el molde en pequeñas partes para poder 

observar la distribución a lo largo del molde y poder sacar conclusiones acerca de la 

distribución, para ver la forma en que las bacterias crean calcita identificando la forma en 

la que esta se crea por toda la muestra. Se divide en capas cada 3-4 cms con la intención 

de determinar si hay más cantidad de calcita arriba que abajo, cosa que debería ser lógica 

ya que la inyección se hace por arriba y es más probable que las bacterias se aglomeren 

en esta zona y les cueste más llegar al fondo del molde atravesando la arena. 

 

Se divide el molde en 4 cuadrantes (Fig. 33) y 4 capas y se cogen 16 pequeñas muestras 

de arena identificándolas correctamente para después poder determinar la distribución 

(Fig. 34) 
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Figura 33: Cuadrantes para cuantificación calcita 

 

 

 

 

Figura 34: Boles y cajas con arena para cuantificación calcita 
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Se pesa la muestra en un recipiente anteriormente tarado y se mete al horno durante 24 

horas.  

 

Posteriormente se toma su masa (ya sin humedad, solo de la arena seca). 

 

Se traspasa el contenido en un matraz con la capacidad suficiente para la arena y agua 

desmineralizada que se añade (como mínimo una cantidad que cubra la totalidad de la 

arena) y poder agitar después para realizar el recuento en condiciones apropriadas. 

 

Utilizando un ph-metro, se añade una pequeña dosis de HCl (5M) mezclando la solución 

en todo el tiempo.  

Se estabiliza el pH por encima de 3 con el fin de que toda la calcita se disuelva. 

 

Mientras el pH se estabiliza se pesa el papel filtro y se coloca ligeramente humedecido  

para asegurar la adherencia en el embudo para realizar la filtración. 

 

Se prepara el sistema de vacío, el erlenmeyer con aplicador para el vacío se conecta y el 

embudo se coloca sobre él.  

 

Se trasvasa el contenido del vaso y éste se enjuaga de 3 a 4 veces con 200 ml de agua 

desmineralizada ligeramente acificada con 1 ml de HCl. 

 

Una vez la arena está lavada y sin mucho agua, se vuelve a meter en el recipiente de 

partida y se guarda otro día en el horno. 

 

Se pesa la muestra sin calcita y con la diferencia de masa entre esta cantidad y la obtenida 

antes de disolver la calcita se obtiene la cantidad de calcita creada por las bacterias. 
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Figura 35: Estabilización pH arena en 3 con pHmetro 
 

 

 

Figura 36: Vacío en erlenmeyer para absorber líquido con calcita disuelta 
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Después de los cálculos oportunos se determinó que la cantidad de calcita era más alta en 

la zona alta que en la baja.  

 

Esto corroboró las hipótesis de que las bacterias se aglomeran en la parte alta y que tienen 

dificultades para repartirse equitativamente por todo el molde.  

 

Los valores obtenidos no eran tan altos como los esperados pero esto es debido a que el 

ensayo de permeabilidad es muy agresivo con estos compuestos, ya que se realiza 

dejando pasar un torrente de agua a través de toda la muestra y puede provocar un arrastre 

de las bacterias y de los nutrientes que hace perder su efectividad a partir del segundo día, 

cuando después de dos ensayos la arena se haya visto muy expuesta al paso del agua y las 

bacterias no sean capaces de seguir su trabajo. 

 

Aún así, la diferencia entre la zona alta y baja del molde no es muy considerable, por lo 

que se puede asegurar que las bacterias han sido capaces de distribuirse. 

 

La cantidad de calcita aunque sí apreciable es muy pequeña, no se sabe si debido a que la 

cantidad de bacterias no era suficiente, o a que el procedimiento no era el adecuado, pero 

estos ensayos permiten sentar una base en este campo para realizar posteriores estudios y 

mejorar los resultados. 
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5.3 PRIMER ENSAYO 
 

 

Tabla 35: Cantidad y distribución de la calcita. Arena compactada tratada débil. 

Cuadrantes (1) 

Capa 

Cuadrante 
en la capa 
(sentido 
horario) 

Nº 
Cápsula 

Masa 
cápsula 
(gr) 

Cápsula 
+ arena 
antes de 
la estufa 
(gr) 

Cápsula 
+ arena 
después 
estufa 
(gr) 

% 
calcita 
sobre 
arena 
tras 
estufa + 
cápsula 

Capa 1 

(sup.) 1 102 53,1000 255,6700 208,8600 1,2691 

  2 175 64,6000 294,8700 242,5400 1,3423 

  3 79 67,5000 370,6200 308,5300 2,2566 

  4 11 58,3000 391,4100 322,1500 1,2294 

            1,5244 

Capa 2 1 86 61,0000 424,7300 354,4900 0,7870 

  2 168 65,4000 404,5200 340,0500 1,8494 

  3 150 65,2000 435,1300 365,7900 0,9987 

  4 179 64,7000 498,3500 416,7700 1,8092 

            1,3611 

Capa 3 1 177 64,9000 430,6600 362,8200 1,1555 

  2 400 60,4000 412,1900 348,9700 1,1375 

  3 112 52,8000 434,1700 365,7400 1,1984 

  4 100 54,0000 443,8200 373,5600 1,3100 

            1,2004 

Capa 4 (inf.) 1 182 64,5000 305,2500 261,4700 1,9052 

  2 107 58,3000 289,5700 247,9800 1,9358 

  3 33 56,4000 343,6000 291,5700 0,7683 

  4 234 58,4000 327,5300 279,4500 1,4848 

            1,5235 
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Tabla 36: Cantidad y distribución de la calcita. Arena compactada tratada débil. 

Cuadrantes (2) 

Papel 
filtro 
(gr) 

Cápsula 
+ arena 
sin 
calcita+ 
filtro 
tras 
estufa 
(gr) 

Cantida
d neta de 
calcita 
por 
cápsula 
(gr) % Calcita 

Calcita por 
capa (gr) 

% Calcita 
por capa 
sobre total 
calcita  

% Calcita 
sobre total 
arena 

0,4807 206,6900 2,6507 3,748639462     0,064318021 

0,4757 239,7600 3,2557 4,604234917     0,078998069 

0,4583 302,0260 6,9623 9,846111894     0,168936606 

0,8005 318,9900 3,9605 5,600968268 16,8292 15,0015464 0,096099718 

              

0,1299 351,8300 2,7899 3,945497127     0,067695645 

0,7588 334,5200 6,2888 8,893667276     0,15259485 

0,7930 362,9300 3,6530 5,166099504     0,088638371 

0,7900 410,0200 7,5400 10,66312353 20,2717 18,07020865 0,182954645 

              

0,7925 359,4200 4,1925 5,929064377     0,101729091 

0,7696 345,7700 3,9696 5,613837555     0,096320525 

0,7631 362,1200 4,3831 6,198612301     0,106353913 

0,7837 369,4500 4,8937 6,920706581 17,4389 15,5450486 0,118743388 

              

0,7776 257,2661 4,9815 7,044881059     0,120873936 

0,7703 243,9500 4,8003 6,788619613     0,11647708 

0,7700 290,1000 2,2400 3,167824497     0,054352573 

0,7694 276,0700 4,1494 5,868112039 16,1712 14,41502432 0,100683289 
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Tabla 37: : Cantidad y distribución de la calcita. Arena compactada tratada débil. Capas 

entre cuadrantes 

 

 

No. 
Bol 

Bol + 
arena 
antes 
estufa 
(gr) 

Bol+ 
arena 
después 
estufa 
(gr) 

Bol + 
arena 
sin 
calcita - 
filtro 
(gr) 

Papel 
filtro 
(gr) 

Bol+arena 
sin calcita 
+ filtro 
tras estufa 
(gr) 

Cantidad 
neta de 
calcita 
por bol 
(gr) 

% 
Calcita 
por capa 
sobre 
total 
calcita  

Por debajo 
capa 1 1 1119,42 932,54 917,88 0,479 918,36 14,69 13,10 

Por debajo 
capa 2 2 1552,32 1323,40 1305,19 0,459 1305,65 18,21 16,23 

Por debajo 
capa 3 3 721,89 635,00 626,44 0,473 626,91 8,57 7,64 
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5.4 SEGUNDO ENSAYO 

Tabla 38: Cantidad y distribución de la calcita. Arena muy compactada tratada. 

Cuadrantes (1) 

Capa 

Cuadrante 
en la capa 
(sentido 
horario) 

Nº 
Cápsula 

Masa cápsula 
(gr) 

Cápsula + 
arena antes de 
la estufa (gr) 

Cápsula + arena 
después estufa (gr) 

Capa 1 
(sup.) 1 102 53,1000 367,7800 302,1000 

  2 175 64,6000 343,7000 290,4000 

  3 108   368,5700 307,1000 

  4 11 58,3000 471,7500 395,2000 

            

Capa 2 1 86 61,0000 356,3300 303,0000 

  2 8   377,0600 324,6000 

  3 150 65,2000 442,9200 374,6000 

  4 179 64,7000 485,8500 411,6000 

            

Capa 3 1 177 64,9000 330,4300 285,6000 

  2 400 60,4000 304,6200 266,0000 

  3 133   329,8100 284,6000 

  4 22   375,7900 324,6000 

            

Capa 4 
(inf.) 1 182 64,5000 223,5400 193,6000 

  2 107 58,3000 192,8700 169,5000 

  3 33 56,4000 156,9100 138,9000 

  4 234 58,4000 189,0600 167,0000 
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Tabla 39: Cantidad y distribución de la calcita. Arena muy compactada tratada. 

Cuadrantes (2) 

Papel filtro  
(gr) 

Cápsula + 
arena sin 
calcita + filtro 
después estufa 
(gr) 

Cantidad neta 
de calcita por 
cápsula (gr) % calcita 

Calcita 
por capa 
(rg) 

% calcita 
por capa 
sobre total 
de la 
calcita 

0,7901 298,2000 4,6901 6,243659958     

0,7761 287,7000 3,4761 4,62753169     

0,7891 296,9000 10,9891 14,62915581     

0,7655 389,3000 6,6655 8,873396186 25,8208 22,66% 

          0,00% 

0,4835 300,2000 3,2835 4,371134405   0,00% 

0,4597 320,1000 4,9597 6,602562908   0,00% 

0,7635 370,5000 4,8635 6,474497389   0,00% 

0,4640 407,2000 4,8640 6,475163011 17,9707 15,77% 

          0,00% 

0,2272 281,1000 4,7272 6,293049051   0,00% 

0,7574 262,5000 4,2574 5,667631374   0,00% 

0,3651 279,6000 5,3651 7,142248575   0,00% 

0,5007 321,5000 3,6007 4,793404493 17,9504 15,75% 

          0,00% 

0,2350 191,2000 2,6350 3,507823712   0,00% 

0,7695 167,4000 2,8695 3,820000053   0,00% 

0,4969 136,0000 3,3969 4,522097293   0,00% 

0,4745 163,0000 4,4745 5,956644098 13,3759 11,74% 
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Tabla 40: Cantidad y distribución de la calcita. Arena muy compactada tratada. Capas 

entre cuadrantes (1) 

Situación No. Bol  Masa bol (gr) 

Cápsula + 

arena antes de 

la estufa (gr) 

Cápsula + arena 

después estufa (gr) 

Por debajo capa 1 1 276,5 1425,0600 1217,9000 

Por debajo capa 2 2 279,5 2027,4200 1728,1000 

Por debajo capa 3 3 225,4 787,2200 701,1000 

 

 

 

Tabla 41: Cantidad y distribución de la calcita. Arena muy compactada tratada. Capas 

entre cuadrantes (2) 

Bol + arena sin 

calcita – filtro 

(gr) 

Papel filtro  

(gr) 

Cápsula + arena sin 

calcita + filtro después 

estufa (gr) 

Cantidad neta de 

calcita por 

cápsula (gr) 

% calcita por 

capa sobre 

total calcita 

1206,2977 0,5023 1206,8000 11,6023 10,18% 

1706,3915 1,6085 1708,0000 21,7085 19,05% 

695,5773 0,2227 695,8000 5,5227 4,85% 

 

 
Se realizó también la comprobación de la cantidad de calcita en arena sin bacterias, para 

comprobar como aumentaba tras la inyección y poder determinar que existía diferencia 

entre los dos procesos. 
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5.5 ARENA SIN TRATAR 
 

Tabla 42: Cantidad y distribución de calcita en arena sin bacterias. 

Arena sin 

bacterias 

Cápsula + 

arena después 

estufa (gr) 

Bol + arena sin 

calcita – filtro 

(gr) 

Papel 

filtro  

(gr) 

Cápsula + arena 

sin calcita + filtro 

después estufa (gr) 

Cantidad neta 

de calcita por 

cápsula (gr) 

Media de 

4 valores 313 311,4344 0,7656 312,2 1,5656 

 

 

5.6 DIFERENCIAS ENTRE LA CANTIDAD DE 

BACTERIAS ENTRE LOS DOS ENSAYOS DE 

PERMEABILIDAD 

 
Teniendo en cuenta que salvo la forma de compactación, el resto de factores son idénticos 

(forma de inyección, cantidad de bacterias y de nutrientes, tiempo de reposo, horas de 

inyección…) se observa que sin cambiar estos factores, la calcita y su distribución es 

similar en las dos formas.  

 

Es posible afirmar que cambiando todos estos valores y realizando estudios más en 

profundidad jugando con diversos factores, se pueden obtener resultados de cantidad de 

calcita y distribución distintos y así poder definir los factores más influyentes. 

 

La cantidad total de calcita es prácticamente la misma. La forma de distribución es 

también similar. La parte en la que hay más calcita es también la alta aunque ni la 

diferencia es grande ni la cantidad de calcita se puede considerar suficiente.  
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6 CONCLUSIONES 

 

 

Como conclusiones, añadiendo a todas las que se han ido explicando a lo largo de la 

exposición de los resultados, cabe destacar que la finalidad del proyecto está bien 

conseguida; desarrollar un procedimiento de inyección para tratar la arena y 

posteriormente realizar ensayos geotécnicos que permitan definir la variación de las 

propiedades mecánicas de esta arena, para después poder desarrollar una técnica que 

permita mejorar las arenas in situ. 

 

De los ensayos parece deducirse que efectivamente la inyección de bacterias crea calcita 

en la arena que provoca un aumento en la consistencia y una mejora en sus capacidades 

portantes.  

 

Los resultados demostraron que esta nueva técnica va a permitir, después de alguna etapa 

más de desarrollo, revolucionar el mundo de la construcción. 

 

Si bien es cierto que este proyecto debe continuar para desarrollar técnicas de inyección 

más precisas que maximicen los resultados de estos ensayos, revisar la cantidad y calidad 

de las bacterias, los tiempos de inyección y la forma de realizar los ensayos; pero todo 

esto desembocará en una nueva concepción en la forma de trabajar con estos materiales. 
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COSTE TOTAL DEL PROYECTO 
 

A continuación se van a detallar los costes según los conceptos que se han considerado, 

los tiempos empleados y los costes unitarios para llegar a los costes totales. 

 

Debido al carácter investigativo de este proyecto, se ha hecho una estimación del coste 

económico considerando factores como el coste de material y la tarifa por hora de un 

ingeniero superior.    

 

Ensayos realizados: 
 

Documentación, análisis y ensayos................................................................25.000 EUR 

Horas estimadas 500; 50€/hora    
 

Trabajo de redacción y mecanografía del Proyecto.............................................7.500 EUR 

Horas estimadas 150;50€/hora    

 

Costes estimado  de materiales de laboratorio...................................................10.000 EUR 

 

Se estima que es el 20% del coste entre documentación y análisis y de trabajo de 

redacción y mecanografía. 

 

Coste de impresión, encuadernación y materiales......................................125 EUR 

 

COSTE TOTAL DEL PROYECTO FIN DE CARRERA……...42.625  EUR 

 


	ÍNDICE DE FIGURAS
	OBJETIVOS Y ALCANCE
	DEFINICIÓN DEL PROBLEMA TRATADO: Mejora de suelos
	Figura 1: Bacterias B.Pasteurii al microscopio

	VENTAJAS DE LA BIOCALCIFICACION

	DESARROLLO DEL PROYECTO
	ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN DE LA ARENA
	GRANULOMETRÍA
	MATERIAL
	/
	Figura 2: Material utilizado para ensayo granulométrico

	TÉRMINOS A CONOCER
	MÉTODO
	TAMIZADO MANUAL (EN SECO)
	Ecuación 1: Pérdidas de masa en ensayo granulométrico
	Figura 3: Distribución granulométrica manual

	TAMIZADO POR MÁQUINA (EN SECO)
	Figura 4: Distribución granulométrica con máquina
	Ecuación 2: Coeficiente de uniformidad
	Ecuación 3: Coeficiente de curvatura

	VALORES MEDIOS DE LA ARENA

	DENSIDAD MÁXIMA Y MÍNIMA
	MOTIVO DEL ENSAYO
	MÉTODO
	RESULTADOS

	DENSIDAD RELATIVA
	Ecuación 4: Densidad
	MATERIAL
	Figura 5: Probetas llenas de arena y agua listas para ensayo

	PREPARACIÓN DE LA MUESTRA Y DEL MATERIAL
	MÉTODO
	RESULTADOS
	Ecuación 5: Media aritmética valores densidad relativa


	PROCTOR
	MATERIAL
	Figura 6: Material para Proctor
	Figura 7: Horno utilizado para secar arena

	MÉTODO
	DIFERENCIAS ENTRE PROCTOR NORMAL Y PROCTOR MODIFICADO
	RESULTADOS
	DENSIDAD
	HUMEDAD
	/
	Figura 8: Gráfica curva Proctor

	CÁLCULOS
	Ecuación 6: índice de vacíos
	Ecuación 7: Porosidad


	PERMEABILIDADES NO TRATADAS
	MATERIAL
	Figura 9: Ensayo preparado para permeabilidad. Conexiones
	Figura 10: Material para permeabilidad. Filtros, molde, tapa, silicona y muelles.
	Figura 11: Máquina compactadora de arena

	PREPARACIÓN
	PROCEDIMIENTO
	Ecuación 8: Coeficiente de permeabilidad
	Ecuación 9: Corrección coeficiente de permeabilidad
	Ecuación 10: Ley de Darcy
	Figura 12: Curvas permeabilidad sin tratar. Comparación.


	ENSAYOS TRIAXIALES
	MATERIAL
	Figura 13: Material para ensayo triaxial

	MÉTODO
	Figura 14: Molde listo para cierre célula. Sustentado gracias al vacío.
	Figura 15: Célula sellada
	Figura 16: Conexión tanque agua desaireada y célula

	DIMENSIONES DE LAS MUESTRAS
	SATURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN
	Ecuación 11: Tensión
	Figura 17: Célula preparada en zona saturación
	Figura 18: Material para ensayo de saturación

	PRENSA DE TRIAXIAL
	RESULTADOS DE TRIAXIALES
	Figura 19: Gráfica primer triaxial prensa con paros nocturnos
	Figura 20: Ensayo triaxial con captor de deformación estropeado




	BACTERIAS
	MATERIALES Y MÉTODOS DE PREPARACIÓN
	Figura 21: Bacterias utilizadas en ensayo observadas al microcospio

	MICROORGANISMOS
	MEDIOS DE CULTIVO
	COLORACIÓN GRAM
	Figura 22: Bacterias tras coloración Gram. Púrpura: Válidas.


	CANTIDAD DE BACTERIAS
	Ecuación 12: Relación entre la concentración en B. Pasteurii y la densidad a 600 nm según Parks

	TRATAMIENTO DE BACTERIAS
	Figura 23: Tabla ingredientes tratamiento bacterias


	INYECCIÓN
	INYECCIÓN DE BACTERIAS
	Figura 24: Inyección bacterias ensayo triaxial con bomba

	NUTRIENTES
	Figura 25: Muestra torcida debido a inyección
	Figura 26: Muestra hinchada tras inyección. Bloqueado conducto salida
	Figura 27: Distinto tipo de inyección en tercer ensayo, sin vacío.
	Figura 28: Inyección bacterias en ensayo permeabilidad

	RESULTADOS DE INYECCIÓN DE PERMEABILIDAD
	Figura 29: Rectas permeabilidad tratada y no tratada. Comparación
	Figura 30: Comparación arena compactada débil tratada y no tratada
	Figura 31: Comparación arena muy compactada tratada y no tratada

	RESULTADOS DE INYECCIÓN DE TRIAXIAL
	Figura 32: Líquido calcificado en la célula


	CANTIDAD DE CALCITA
	MATERIAL
	MÉTODO
	Figura 33: Cuadrantes para cuantificación calcita
	Figura 34: Boles y cajas con arena para cuantificación calcita
	Figura 35: Estabilización pH arena en 3 con pHmetro
	Figura 36: Vacío en erlenmeyer para absorber líquido con calcita disuelta

	PRIMER ENSAYO
	SEGUNDO ENSAYO
	ARENA SIN TRATAR
	DIFERENCIAS ENTRE LA CANTIDAD DE BACTERIAS ENTRE LOS DOS ENSAYOS DE PERMEABILIDAD

	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA
	COSTE TOTAL DEL PROYECTO
	Ensayos realizados:



