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Resumen y palabras clave 
 
 
 
El desarrollo de la industria, ha sido uno de los factores que ha dado lugar 

al aumento de los niveles de contaminación, así como al consumo de re-

cursos no renovables hasta el punto de comprometer la capacidad de la 

Tierra. Es ahora, después de casi tres siglos de industrialización, cuando 

el ser humano comienza a captar el abrumador potencial de los sistemas 

naturales.  

     En cuanto a la construcción, el potencial de los sistemas naturales, en 

la actualidad, se traduce en la aparición de nuevos materiales bioinspira-

dos, los cuales mezclan procesos biológicos y de ingeniería dentro de un 

área de investigación denominado biotecnología. 

     Tras un análisis del estado de la biotecnología en cuanto a la construc-

ción, en este trabajo se examinan los conocimientos actuales sobre el po-

tencial de este campo emergente, especialmente en el desarrollo de ma-

teriales y sistemas constructivos. Para ello, se estudia el uso de microor-

ganismos como bacterias, hongos o algas, en la mejora de propiedades de 

materiales convencionales como el hormigón; en la creación de nuevos 

materiales constructivos de características similares a materiales existen-

tes, con la ventaja de que sus procesos de producción son más sostenibles; 

y en la incorporación de alguno de estos microorganismos dentro de nue-

vos sistemas constructivos, que además de proporcionar una componente 

estética, desarrollan una labor energética en forma de biomasa. 

     Además del análisis de los materiales, se ha intentado mostrar la apli-

cación de estos en edificios ya construidos, debido a que algunos de estos 

materiales están en proceso de investigación, no ha sido posible poner 

ejemplos de casos prácticos en todos los casos. 

 

Palabras clave: 

Materiales de construcción 

Biotecnología 

Sinergia 

Hongos  

Bacterias  

Algas 
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Introducción 
 
 
 
Punto de partida, objetivos y método de trabajo 
     Durante el último siglo, la humanidad ha incrementado 8 veces el con-

sumo de materiales, lo que significa que actualmente se consumen casi 

60(1015) kg de materiales al año.1 Las consecuencias de este consumo ma-

sivo no solo residen en el agotamiento progresivo de las materias primas, 

sino que también causa un gran impacto ambiental asociado a los méto-

dos de extracción de dichas materias primas no renovables. 

     La industria de la construcción supone casi el 50% del consumo total 

de materias primas, siendo la actividad económica más “consumista”.2 

Este dato se considera relevante ya que en los próximos años se estima 

que la población mundial aumente en más de 2,000 millones de personas 

y, por tanto, será necesaria la construcción de nuevas infraestructuras, lo 

que aumentaría el consumo de materias primas, así como la producción 

de residuos. 

     De esta manera, el uso de materiales de construcción y técnicas de 

construcción más sostenibles representa una contribución importante a 

la sostenibilidad de la industria de la construcción.3 Para ello, deben con-

siderarse, los flujos de energía y materiales, satisfaciendo las demandas de 

la sociedad con recursos localmente disponibles y material y energía mí-

nimos. 

     Un enfoque innovador para resolver esto, consiste en percibir el poten-

cial de los sistemas naturales como un recurso de mejora, que ha llevado 

a materiales y "tecnologías" totalmente biodegradables que presentan un 

rendimiento excepcional. El término biomimético fue utilizado por pri-

mera vez por Otto Schmitt durante la década de 1950 y se relaciona con el 

desarrollo de nuevas tecnologías a través de la destilación de principios 

del estudio de sistemas biológicos. Otros términos como 'biomimética', 

'bioinspiración' y 'bioinspirado' son palabras derivadas de 'biomimético'. 

Otros autores han informado que el estudio de los sistemas biológicos 

como estructuras, se remonta a las primeras partes del siglo XX con el 

trabajo de D'Arcy W. Thompson, publicado por primera vez en 1917.4 El 

análisis de materiales bioinspirados, requiere el conocimiento de princi-

pios tanto biológicos como de ingeniería que son parte de un gran área de 

investigación denominada biotecnología.  

     El término biotecnología, definido por la Real Academia Española 

como: “Empleo de células vivas para la obtención y mejora de productos 

útiles como los alimentos y los medicamentos”,5  habitualmente se aplica a 

1. Krausmann et al.  2009. 

2-4. Pacheco-Torgal y La-

brincha 2014. 

3. Pacheco-Torgal y Jalali 

2011.  

5. Real Academia Española. 

Diccionario de la Lengua 

Española 2014. 
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campos como la medicina o la industria de la alimentación, pero cierta-

mente se extiende a otros campos como la construcción. Aprovechando 

las relaciones sinérgicas entre materiales convencionales de construcción 

y algunos microorganismos vivos como pueden ser bacterias, hongos o 

algas. Estas relaciones suponen la integración de partes o sistemas, que al 

unirse conforman un nuevo material, de manera que se maximizan las 

cualidades de cada elemento e incluso surgen nuevas cualidades en el 

nuevo material. 

     Derivado de esto, parten las dos razones fundamentales por las que se 

ha elegido el tema abordado en el presente trabajo y que están relaciona-

das con una inquietud personal sobre la arquitectura del futuro. 

     Por una parte, el interés personal por la arquitectura sostenible, su-

mado al interés sobre todo aquello a lo que actualmente denominamos 

“smart”, me indujo a investigar en la existencia de la arquitectura inteli-

gente o los materiales inteligentes, que podrían ser el futuro campo de 

trabajo de los arquitectos. En esta investigación descubrí, los llamados 

“smart materials”, nuevos materiales inteligentes que son capaces de 

adaptarse a las condiciones que se requieran. Dentro de estos materiales 

el que más me llamó la atención fue un material convencional que mez-

clado con bacterias, conseguía unas propiedades mejoradas. Esto me con-

dujo al tema principal del trabajo, la construcción viva. 

     En primer lugar, al descubrir la existencia de estos materiales, el primer 

objetivo que se fijó, fue que a través de este trabajo se contextualizase el 

marco de la biotecnología en el ámbito de la construcción y de la arqui-

tectura. 

     Por otro lado, se pretende explicar de una manera sencilla las interac-

ciones entre los materiales, para conseguirlo se ha recurrido al desarrollo 

de tablas resumen que nos muestran las relaciones que se producen y ade-

más las consecuencias que conllevan. 

     También, se ha hecho una clasificación de los materiales según el tipo 

de función que lleva a cabo dentro de ellos el microorganismo, además, 

se ha diferenciado entre sistemas constructivos que se benefician de estos 

microorganismos y nuevos materiales desarrollados únicamente a partir 

de seres vivos. 
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Estado de la cuestión  

 
 
La minuciosa etapa de recopilación y clasificación de información se ha 

basado en la consulta de revistas y artículos relacionados con la construc-

ción y los materiales constructivos, analizando detalladamente aquellos 

artículos relacionados con los materiales modificados con microorganis-

mos. A partir de los resultados obtenidos de dicha búsqueda, se ha inten-

tado buscar algunos ejemplos construidos que utilicen dichos materiales 

innovadores. Fruto de esta información, ha sido posible producir material 

propio de análisis y clasificación, en el cual se apoya el discurso del pre-

sente trabajo. 

     Como la búsqueda de materiales modificados con microorganismos 

podía ser muy amplia, se ha reducido a buscar aquellos materiales que se 

benefician de la su relación con bacterias, hongos y algas, intentado que 

la investigación fuese más amplia y detallada de cada material encon-

trado. Interesa especialmente la relación de sinergia que se produce en 

estos materiales y las ventajas o desventajas que presentan frente a los 

materiales convencionales de los que proceden o a los que se asemejan 

por sus cualidades físicas y mecánicas. 

     Atendiendo pues a un criterio de clasificación según el comporta-

miento y presencia de los microorganismos dentro de los materiales y sis-

temas constructivos convencionales, podemos diferenciar entre tres cate-

gorías, dentro de las cuales tendremos subcategorías. 

1. Materiales constructivos modificados con microorganismos vivos 

     Dentro de esta categoría incluimos, todos aquellos materiales conven-

cionales que, al introducir en su composición alguno de los microorganis-

mos ya citados anteriormente, se producen en ellos modificaciones en sus 

propiedades ya sean físicas o mecánicas. 

 

1.1 Microorganismo en convivencia con el material constructivo. 

Hormigón como soporte biológico. 

 

Descripción. 

     Este material se introduce como un nuevo concepto de jardín vertical 

ya que, no requiere soportes estructurales muy complejos como las actua-

les fachadas vegetales o ajardinadas que necesitan algún tipo de montaje 

grapante, recipientes o contenedores, y un tipo específico de sustrato or-

gánico o sustratos hidropónicos que permitan el crecimiento de la planta. 

En el caso del hormigón como soporte biológico, los organismos crecen 

directamente sobre la superficie del hormigón, si necesidad de sustratos 

y prácticamente sin mantenimiento.  

Figura 01        

Musée Quai Branly, por botá-

nico francés Patrick Blanc en 

París (Francia)    
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Modificación de propiedades. 

     La capa de “hormigón biológico” permite que se cree en la superficie 

un bio-film, para que esto pueda ser posible, el hormigón debe de ser muy 

propenso a la carbonatación lo que supone que el hormigón sea más ácido 

que los hormigones a base de cemento Portland (OPC). Los hormigones 

a base de conglomerantes OPC sometidos a carbonatación acelerada pue-

den llegar a tener un pH en torno a 9. En hormigones con conglomerantes 

a base de magnesio-fosfato (MPC) se han conseguido niveles de pH entre 

6’5 y 7, a priori, los más idóneos para la proliferación de musgos y líque-

nes.6 Por lo tanto, para producirlo, se utiliza un cemento rico en fosfato 

de magnesio, lo cual permite la reducción del pH a los niveles requeridos. 

Esto junto con una humedad relativa del 60%, permiten unas condiciones 

idóneas para el crecimiento de organismos como hongos, musgos y líque-

nes. 

     El hormigón con soporte biológico, consiste básicamente en tres capas 

de las cuales, solo la última capa es lo que se considera el hormigón bio-

lógico.  

- Capa estructural: es la capa que soportará a las posteriores, y está 

compuesta por hormigón convencional. 

- Capa impermeabilizante: esta capa dirige la humedad fuera de la 

capa estructural y protegerá a la misma de posibles filtraciones. 

- Capa biológica: esta capa contendrá las sustancias químicas nece-

sarias para el crecimiento de los musgos y líquenes. Esta capa for-

mada por cemento rico en fosfato de magnesio, permite la proli-

feración de los microorganismos, de manera que se creará un bio-

film que se encargará de controlar la humedad, y también actuará 

como aislante térmico.7 

 

     Estos tipos de musgos o líquenes son capaces de absorber el polvo y 

dióxido de carbono (CO2) atmosférico y lo convierten en oxígeno (O2), lo 

que hacen del “hormigón biológico” un buen bio-indicador de calidad am-

biental, ya que también colabora con la reducción de la contaminación. 

 

Figura 03 

Material multicapa - hormi-

gón biológico.  
 

Figura 02 
Crecimiento de musgos y lí-

quenes en el hormigón bioló-

gico.  

 

6. Manso Blanco 2014. 

7. Noguera García 2013. 
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Resumen.  

PROPIEDADES

MATERIA PRIMA

CONCLUSIONES

La innovación de este nuevo material, supondrá una disminución en la demanda de materiales 
como el acero, ya que este sistema, no necesita de estructura adicional para el crecimiento de los 

organismos.

Además de tener una componente estética importante, el material también es capaz de absorber 
C02 lo que supone un valor desde el punto de vista medioambiental.

Aislante térmico Aislante acústico Reductor de la 
contaminación

CAPA 1
HORMIGÓN

ESTRUCTURAL

Cemento Arena AguaGrava

CAPA 2 IMPERMEABILIZACIÓN

Membrana impermeabilizante de 
betún modificado

CAPA 3
HORMIGÓN
BIOLÓGICO

Cemento rico en 
fosfato de magnesio Arena Agua

CAPA 4 BIO-FILM

Musgos Líquenes Microalgas

Estética

Este nuevo material es capaz de captar la radiación solar convirtiéndose en un regulador de la 
conductividad térmica.
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Caso práctico. 

Harmonia 57, Triptyque, 2007-2008. 

 

El Harmonia 57, es un edificio de oficinas que se podría comparar con un 

organismo vivo, ya que se compone de un ciclo que permite el crecimiento 

de vegetación, en las superficies verticales del edificio. Se trata de un ciclo 

sostenible que comienza con la recogida y reutilización de aguas pluviales 

para el regadío de la capa vegetal que crece en los muros de hormigón. 

 

     El edificio respira, suda y se modifica en sí, más allá de su inercia. La 

capa vegetal, que funciona como la piel de la estructura, hace que las fa-

chadas del edificio tengan un aspecto único y cambiante. 

 

  

Figura 04 

Harmonia 57. 

Vista general del edificio.  

 

Figura 05 

Harmonia 57. 

Fachada vegetal. Desarrollada 

con hormigón con soporte 

biológico. 
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     El mecanismo que hace que funcione el ciclo, se hace evidente y se 
aprovecha como un recurso estético en la fachada, pareciendo este un 
cuerpo vivo en el cual las cañerías que conducen el agua se comportan 
como un conjunto de venas que riegan e hidratan en torno a él. 

 

   

Figura 06 

Harmonia 57. 

Crecimiento de vegetación 

sobre el hormigón. 

Figura 07 

Harmonia 57. 

Alzados. Representación de 

tuberías que suministran 

con agua a la vegetación que 

crece en la fachada. 
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1.2 Microorganismo como conglomerante. 
Suelo estabilizado con bacterias. 

 

Descripción. 

     La biomineralización busca aprovechar la biodiversidad presente, en 

este caso en el suelo, para mejorar sus propiedades, por medio de la acción 

bacteriana. 

     El uso de la biomineralización para aumentar la resistencia y rigidez de 

las arenas y gravas no consolidadas interesa a la industria de la construc-

ción con fines geotécnicos y de mampostería.8 Este proceso permite la re-

ducción de los agentes estabilizadores tradicionales como el cemento 

Portland y la cal, lo que se puede relacionar con la reducción de los niveles 

de emisiones de CO2. También sustituye el uso de productos químicos 

tóxicos y peligrosos, que pueden ser responsables de la intoxicación de las 

personas a través del agua.  

     A diferencia de otros ensayos realizados en otras ocasiones, que intro-

ducen microorganismos, la técnica que se utiliza en este ensayo consiste 

en la estimulación de los microorganismos nativos presentes en el suelo, 

a través de la adición de un medio nutriente. El procedimiento consistió 

en la aplicación de este medio nutriente directamente en campo, en un 

suelo natural y en un suelo compactado, con el fin de evaluar el potencial 

del proceso de biomineralización a escala real.9 
     El medio nutriente utilizado, es un medio precipitador de carbonato 

de calcio, B4 (15g de acetato de calcio, 4g de extracto de levadura, 5g de 

glucosa y 12g de agar, para 1 litro de agua destilada, pH 8,0).10 

     Para realizar el ensayo en el suelo natural, fue construida una trinchera, 

dejando en su interior una región de 1 x 1 y 1’20m de profundidad, aislada 

con una geomembrana para que el medio nutriente no entre en contacto 

con el suelo colindante, que no es objeto de estudio. 

     Con una barrena se realizó un orificio de 0’05m de diámetro y 1’2m de 

profundidad, colocando en el fondo del agujero bentonita hidratada que 

funciona como tapón, para limitar el avance del nutriente, y establecer la 

dirección horizontal como dirección preferencial de infiltración del nu-

triente en el estrato (0’2m a 1’2m). El nutriente fue colocado, pretendiendo 

llenar el 60% de los vacíos del suelo no ocupados por agua.11  

8. Pacheco-Torgal 2012. 

9. Valencia González et al. 

2012. 

10-11. Lee 2003. 

Figura 08 

Prototipo en campo para adi-

ción del nutriente en el suelo 

natural. 
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     En el caso del suelo compactado, la excavación será idéntica, y se dejará 

secar hasta presentar un 18% de humedad, para posteriormente agregar el 

nutriente, homogeneizándolo en toda la muestra (este añadido antes de 

la compactación). El suelo es compactado hasta una altura de 0’6m en 

capas de 0’1m. 

 

     

     El nutriente se debe dejar actuar en el suelo durante 15 días para poder 

verificar las mejorías obtenidas a partir de la aplicación de la técnica bio-

tecnológica en campo.12 Para analizar los resultados, se toman bloques in-

deformados de 0’30 x 0’30 x 0’30m del suelo sin tratamiento y con trata-

miento, tanto natural como compactado; así como muestras deformadas 

para la ejecución de los ensayos de caracterización física y mecánica. 

 

Modificación de las propiedades. 

     Tras realizar los diferentes ensayos que nos permiten clasificar el suelo 

según sus propiedades físicas se obtienen estos resultados: 

Propiedad Sin tratamiento Con tratamiento 

H(%) promedio 27 23 
ρa(gr/cm3) promedio 2’74 2’75 
LL(%) promedio 38 37 
LP(%) promedio 26 27 
IP(%) promedio 13 10 
Índice de vacíos promedio 1’22 1’11 

Propiedad Sin tratamiento Con tratamiento 

H(%) promedio 22 24 
ρa(gr/cm3) promedio 2’74 2’75 
LL(%) promedio 38 36 
LP(%) promedio 26 26 
IP(%) promedio 13 10 
Índice de vacíos promedio 0’92 0’78 

Figura 09 

Proceso de compactación 

del suelo 

 

12. Valencia 2009. 

Tabla 01 

Propiedades físicas del 

suelo natural sin trata-

miento y con tratamiento. 

Elaboración propia. 

     

Tabla 02 

Propiedades físicas del 

suelo compactado sin trata-

miento y con tratamiento. 

Elaboración propia. 
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     De estas tablas se puede observar que el índice de plasticidad (IP) dis-

minuye en un 23% en ambos casos al ser tratados. En cuando al índice de 

vacíos promedio, se redujo en un 8’3% en el caso del suelo natural y en un 

15% en el suelo compactado.  

 

     Además, se analizó el comportamiento de las muestras ante ensayos de 

compresión simple y corte directo, para obtener resultados acerca de la 

influencia del tratamiento sobre la resistencia del suelo. En el caso del 

suelo natural, en el ensayo a compresión simple se observa un aumento 

de resistencia entorno al 75%, en el caso del suelo compactado se esta-

blece en torno a un 12%. 

     En cuanto a los resultados de resistencia a corte directo, la muestra 

más favorable también resultó ser la de suelo natural con tratamiento, 

aumentando su resistencia hasta 270 kPa. 

 

Figura 10 

Estructura del suelo con tra-

tamiento, (izquierda) natural, 

(derecha) compactado. 

 Aumentado 50 veces. 

Figura 11 

Resultado ensayo de resisten-

cia a la compresión simple en 

el suelo natural. 

Figura 12 

Resultados resistencia al corte 

directo del suelo natural. 
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Resumen  

PROPIEDADES

Físicas

- H (%)

- ρa (g/cm3)

- LL (%)

. LP (%)

- IP (%)z

Mecánicas

- Resisencia a compresión

simple (kPa)

- Resistencia a corte 

directo (kPa)

MATERIALES

MATERIA PRIMA

Suelo
Natural

Suelo 
tropical

CONCLUSIONES

Bacterias
nativas del suelo

Medio 
nutriente  

B4

En términos generales, los resultados presentados muestran que la aplicación de la técnica de 
biomineralización en campo, proporcionó mejoría en las propiedades físicas y mecánicas del suelo 

en estado natural y compactado.

Resultados positivos en cuanto a la reducción de la permeabilidad, de la colapsibilidad, de la 
deformabilidad y de la erodibilidad y el  aumento de las resistencias a la compresión simple y de 

corte. 

27 22 23 24

2,74 2,74 2,75 2,75

38 38 37 36

26 26 27 26

13 13 10 10

25 57 100 65

220 248 270 270

Suelo 
Biológico

Suelo
Compactado

Suelo
Natural

Suelo
Compactado
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1.3 Microorganismo como adicción. 

     En este caso el microorganismo se incluye dentro de las materias pri-

mas en pequeñas cantidades, de manera que pueden quedar latentes y 

no provocar cambios en el material hasta el momento en el que se pro-

duzcan unas condiciones específicas o bien pueden actuar desde el pri-

mer momento que se incluyen en la mezcla. 

1.3.1. Autorreparable. 

Hormigón autorreparable.  

 

Descripción. 

     El hormigón es uno de los materiales más utilizados en la construcción 

gracias a su resistencia y trabajabilidad, sin embargo, la fisuración es uno 

de los problemas más frecuentes y perjudiciales para el hormigón. Debido 

a la aparición de grietas, agentes agresivos de tipo químico pueden fil-

trarse en la estructura ocasionando efectos negativos en ciertas propieda-

des tales como la durabilidad, la sustentabilidad, la reducción del tiempo 

de vida útil y los altos costes de mantenimiento y/o reparación. Por esta 

razón el microbiólogo Henk Jonkers, de la Universidad tecnológica de 

Delft, Países Bajos, desarrolló un hormigón capaz de autorrepararse.  

     La composición del hormigón autorreparable consiste, al igual que el 

hormigón convencional, en la mezcla de cemento, agua, agregados finos 

y gruesos, aditivos y además se añade un componente que son las bacte-

rias. Estas bacterias tienen que estar muy bien seleccionadas ya que el pH 

del hormigón convencional oscila entre 12’5 y 13’5, teniendo así que en-

contrar un tipo de bacterias capaz de sobrevivir en estas condiciones. Por 

ello se ensayó con varios tipos diferentes de bacterias, todas ellas bacterias 

alcalófilas formadoras de esporas, Bacillus cohnii DSM 6307; Bacillus ha-

lodurans DSM 497 y Bacillus pseudofirmus DSM 8715, B. sphaericus. Para 

ensayar el potencial de formación de esporas y la producción de calcita se 

ensayó en un medio de cultivo básico compuesto por 0’2 g de NH4Cl, 0’02 

g de KH2PO4, 0’225 g de CaCl2, 0’2 g de KCl, 0’2 g de MgCl2 · 6H2O por 

litro de agua ultra-pura Milli-Q más 1 ml de solución de elementos traza 

SL12B y 0,1 g de extracto de levadura. Para los experimentos de esporula-

ción (formación de esporas), se añadió al medio básico NaHCO3, 50 mili-

molar (mM), Na2CO3, 50 mM y citrato sódico 20 mM. Para investigar el 

potencial de producción de calcita de estas bacterias en medios líquidos, 

se modificó el medio básico con NaHCO3, 50 mM, citrato sódico 100 mM 

y CaCl2, 25 mM. La alta concentración de citrato de sodio en el medio 

posterior fue necesaria para inhibir la formación de calcita abiótica. 13   

13. Jonkers y Schlangen 2008 

Figura 13 

Muestra de hormigón autorre-

parable. 

Figura 14 

De izquierda a derecha: 

Bacillus cohnii.  

Bacillus halodurans. 

Bacillus sphaericus. 
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Proceso de autorreparación 
     Cuando aparecen grietas en el hormigón, este queda expuesto al aire, 

la humedad o a la penetración de agua. De esta manera se origina una 

reacción química que produce calcita y por consecuencia el sellado de las 

grietas. 

     Como se ha mencionado anteriormente, las bacterias ensayadas son 

resistentes a los álcalis, es decir, pueden crecer en ambientes naturales 

caracterizados por un pH que oscila entre 10-11.14 Además, estas cepas pue-

den producir esporas, que son células en reposo con paredes celulares re-

sistentes capaces de proteger de tensiones mecánicas y químicas extre-

mas. Por lo tanto, estas bacterias específicas (B. sphaericus) pueden ser 

capaces de resistir los valores de pH del hormigón (12’5-13’5), además de 

permanecer latentes durante mucho tiempo, ya que la viabilidad de espo-

ras puede ser de hasta 200 años.15 

     La urea, al entrar en contacto con el aire húmedo del ambiente, se hi-

droliza y forma amoniaco. 

 

CO(NH2)2 + H2O ↔ COOH+2NH3 

 

     En segundo lugar, el carbonato del hormigón se hidroliza y pasa a for-

mar dos productos, amoníaco y ácido carbónico.  

 

NH2 COOH+H2O ↔ NH3+H2 CO3  

 

     En tercer lugar, a partir de los productos obtenidos, se presentan dos 

reacciones, de las cuales se forman bicarbonato, amonio e iones de hidró-

xido; el aumento en el pH es consecuencia de estas reacciones. 

 

HCO3 ↔ HCO3- + OH- 

2NH3 + H2O ↔ 2NH(|4)- + 2OH- 

 

     En cuarto lugar, por el aumento del pH, se desplaza el equilibrio del 

bicarbonato para formar iones de carbonato.  

 

2OH- + HCO3- + H+ +2NH4+ ↔ CO32- + 2NH4+ + 2H2O 

 

     Finalmente, las bacterias utilizadas intervienen en dos reacciones. En 

la primera reacción, la pared celular, por tener carga negativa, atrae Ca2+ 

del entorno al que está sometido el hormigón. Luego, el ion de carbonato 

se precipita y da como producto piedra caliza.  

 

Cell + Ca2+ ↔ Cell - Ca2+ 
Cell + Ca2++ CO3

2- ↔ Cell-CaCO3 
16 

14. Gavimath et al. 2012.  

15. Schlegel 1993. 

16. Ponce de León Echega-

ray et al. 2015 

Figura 15 

Representación simplificada 

del proceso de precipitación 

de carbonato cálcico. 
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Figura 16 

Aparición de grieta en hormi-

gón autorreparable.      
 

Figura 17 

Proceso de precipitación de 

calcita llevado a cabo por las 

bacterias. 
 

Figura 18 

Grieta parcialmente reparada, 

gracia a la precipitación de 

calcita llevada a cabo por las 

bacterias. 
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Modificación de las propiedades. 

   Una vez demostrado que la adición de bacterias al hormigón conven-

cional, le atribuye a este la propiedad de autorrepararse, es necesario es-

tudiar qué repercusiones tiene esa adición en cuanto a la resistencia del 

hormigón.  Para ello se realizaron varios ensayos a los 3, 7 y 28 días de 

curado. Algunas de las muestras ensayadas (extracto de levadura, pep-

tona, almidón, urea, poliacrilato de sodio y aspartato de sodio) resultaron 

negativas, presentando una disminución de resistencia de compresión. 

     Las muestras obtenidas a partir de la mezcla con B. sphaericus, fueron 

las que mejores resultados presentaron, con un aumento considerable de 

la resistencia tanto a compresión (fc) como a tracción (fct).  

 

No. de 
días fc  (N/mm2) fc con B. sphaericus 

(N/mm2) 
Aumento de 
resistencia % 

3 19’24 25’16 30’76 
7 23’66 34’58 46’15 

28 34’52 45’72 32’21 
 

No. de 
días fct  (N/mm2) fct con B. sphaericus 

(N/mm2) 
Aumento de 
resistencia % 

3 3’78 4’30 13’75 
7 4’72 5’28 14’28 

28 4’85 5’74 18’35 
 

  

Tabla 03 

Resultados del ensayo a 

compresión en las muestras 

con y sin adición de B. 

sphaericus. 

Elaboración propia.  

     

Tabla 04 

Resultados del ensayo a 

tracción en las muestras con 

y sin adición de B. 

sphaericus. 

Elaboración propia. 

Figura 19 
Comparación de resistencia 

a compresión en muestra de 

control y en muestra con adi-

tivo biológico.  
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Resumen. 

 

  

COMPORTAMIENTO

-Aparición de grietas

MATERIALES

PROCESO DE FORMACIÓN

MATERIA PRIMA

Cemento

Hormigón
convencional

Arena Grava Agua

CONCLUSIONES

Bacterias 
formadoras de 

esporas

(Bacillus 

sphaericus)

Lactato 
de 

calcio

Cápsulas de 
cerámica

La adición de bacterias en la matriz, da resultados positivos en la regeneración de grietas, comparado con 
la regeneración del hormigón convencional de alta resistencia, se aporta una disminución de generación 

de cemento, con lo que se reducen las emisiones de  CO2 a la atmósfera.

Según los ensayos, el tamaño de las grietas reparadas, el hormigón con aditivo biológico permite la 
reparación de grietas de  mayor  tamaño que las grietas reparadas con el hormigón convencional.

Una vez producida la precipitación de calcita por las bacterias, el endurecimiento de la mezcla, se produce 
en varios días, lo cual disminuye la probabilidad de penetración de agentes agresivos que puedan dañar la 

matriz, o dar lugar a la corrosión del refuerzo de acero.

Con el uso de aditivos biológicos (bacterias diferentes a B. sphaericus), se produce una disminución de la 
resistencia a compresión , lo cual se prevé que en un futuro se pueda solucionar modificando 

genéticamente la bacteria, para que produzca calcita más resistente, lo que permita  comparar el 
hormigón autorreparable con el convencional en cuestiones de resistencia.

Esporas
latentes

Hormigón
autorreparable

Posible hidratación 
secundaria de partículas 
de cemento  presentes 

en la matriz

Lactato de calcio + agua

Bacterias

Precipitación de calcita  

Reparación de 
grietas

Al realizar el ensayo con B. sphaericus se ha detectado que a diferencia de los ensayos con otras 
bacterias, los resultados al hacer ensayos de resistencia tanto a tracción como a compresión, son 

favorables, de forma que la resistencia a compresión a los 28 días se llega a incrementar un 32'21% y la 
resistencia a tracción hasta un 18'35%
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Caso práctico. 

Estación salvavidas, Henk Jonkers. 

 

Esta estación, supone una de las primeras aplicaciones del hormigón au-

torreparable, llevada a cabo por su inventor, Henk Jonkers.   

 

    Con el paso del tiempo se produjeron fisuras, como es habitual que ocu-

rra en los edificios de hormigón, pero en este caso con un matiz diferente, 

el hormigón con el que había sido realizado el edificio tenía la capacidad 

de autorrepararse el mismo. 

Figura 20 
Estación salvavidas cons-

truida con hormigón auto-

rreparable. 

Holanda. 

  

 

Figura 21 
Estación salvavidas. 

Holanda. 

  

 

Figura 22  
Grieta parecida en el hormi-

gón autorreparable. 
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     Como ya se había ensayado en laboratorio anteriormente, al producirse 

una grita en este hormigón, se iniciaría un proceso por el cual, los micror-

ganismos que habitan en el material (bacterias), llevarían a cabo un ciclo 

a través del cual se produce la precipitación de calcita, dando lugar a la 

reparación de las grietas, en cuestión de algunos días.  

  

Figura 23 

Reparación de grieta en la es-

tación salvavidas construida 

con hormigón autorreparable. 
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1.3.2 Aumento de resistencia.  

Hormigón reforzado con bacterias 

 

Descripción. 

     En las últimas décadas, la utilización del hormigón como material 

constructivo ha cobrado mucha importancia, debido a ello ha incremen-

tado la importancia de realizar estudios en búsqueda de mejorar las cua-

lidades y características del hormigón. 

     Tras la comprobación científica de existen bacterias calcificantes y el 

conocimiento de sus propiedades, se da inicio a investigaciones en torno 

a cómo ponerlo practica en la industria de la construcción.  Con estas in-

vestigaciones se pretende aplicar el aditivo biológico en las preparaciones 

de hormigón, con el fin de mejorar sus propiedades físico-mecánicas y 

térmicas como son la resistencia, la durabilidad, el tamaño de poro o la 

conductividad térmica.17, 18 

     Para realizar el ensayo se tomó como base un diseño de mezcla 1:2’3:3. 

(1 proporción de cemento, 2’3 de arena y 3 de grava), para un hormigón de 

210 kgf/cm (resistencia utilizada en estructuras de edificación).19 A este 

diseño de mezcla se le añadió el aditivo biológico en tres proporciones 

diferentes, 30, 60 y 100%, con una relación de agua cemento 0’56: 1. 

     Las bacterias calcificantes que se utilizaron en los ensayos fueron: 

Thioba- cillus ferroxidans, Thiobacillus thioxidans, Desul- fovibrio y Sulfo-

lobus acidulario en medio de cultivo 9K modificado (fosfato de amonio, 

fosfato ácido dipotásico, sulfato de calcio, cloruro de potasio, nitrato de 

calcio, sulfato de magnesio, carbonato de calcio, azufre y cloruro de calcio 

en cantidades de 3, 0’10, 4’20, 0’10, 0’01, 0’50, 2’5, 0’70 y 2 g/L, respectiva-

mente; 300 mL de sulfato ferroso heptahidratado (solución 14’74% p/v), 

pH entre 3’0 y 3’6).20 
 
Modificación de propiedades. 

     Para realizar el ensayo de resistencia, se hicieron cilindros, usando for-

maletas de 4 x 8”. Estos cilindros fueron sometidos a pruebas de compre-

sión (compresómetro Tinius Olsen)21  

     Se vaciaron 18 cilindros de hormigón por cada proporción (30, 60 y 

100% de aditivo biológico.) Se utilizaron 9 cilindros de cada proporción 

de aditivo biológico por edad (7 y 28 días), para lograr resultados estadís-

ticos significativos. Además, se ensayó sobre cilindros de mezcla patrón, 

para tener una muestra de hormigón convencional con el que comparar 

los resultados. Esta muestra presentó una resistencia a compresión de 

210kgf/cm2. 

     Los factores que influyen en la resistencia a compresión de morteros, 

están muy ligados a factores propios de la porosidad, como puede ser el 

tamaño o a forma del poro. De acuerdo con los resultados obtenidos de 

17. Lowenstan y Weiner 

1989. 

 

18. Jones y Wilson 1986.  

 

19-20. Sánchez Henao et al. 

2006. 

 
21. Demain y Solomon 1986.  
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los ensayos, la mezcla que contiene el 30% del aditivo, a los 7 días de cu-

ración, presenta un aumento de resistencia a compresión del 17’20%, con 

respecto a la resistencia de la mezcla patrón; la mezcla del 60% apenas 

mostró un aumento leve de resistencia en comparación con la muestra 

patrón; sin embargo, la mezcla que contenía el 100% de aditivo biológico 

presentó una disminución muy grande de la resistencia, hasta un 40%. Se 

supone que esto ha podido ser causado por el pH de la solución, que 

siendo más bajo (4’5), habría podido comprometer al proceso de cohesión 

de coloides del cemento y las reacciones que intervienen en este. Otra 

razón que se tiene en cuenta podría ser que el sustrato del aditivo bioló-

gico haya reaccionado de algún modo con los demás elementos. 

     A los 28 días de curado, el incremento de resistencia entre las muestras 

falladas a los siete días, fue más moderado debido a que los 28 días ya se 

ha estabilizado el tiempo de fraguado. 

 

     Para el ensayo de porosimetría, la muestra se pule para ser montada en 

el microscopio, y desde allí observar los poros en tonos oscuros como el 

negro y el gris. Se usó un microscopio electrónico de alta resolución y el 

sistema de análisis digital de imágenes Leica Q500; se realizó la inspección 

de las superficies de las muestras ya pulidas para 30, 60 y 100% de aditivo 

biológico, a la edad de 28 días.22  

     De los resultados obtenidos, se muestra una disminución en el porcen-

taje de poros de las tres mezclas distintas. 
      

Proporción de 
aditivo biológico 

Edad de  
fallado(días) 

Resistencia  
promedio(MPa) 

Desviación 
Estándar(MPa)  

Variación 
(%) 

0% 
7 12’10 1’98 16’38 

28 13’02 1’60 12’25 

30% 
7 14’63 2’11 14’45 

28 15’17 0’85 5’60 

60% 
7 12’62 1’46 11’60 

28 13’18 1’00 7’59 

100% 
7 7’29 0’75 10’23 

28 7’99 0’75 9’73 

Tabla 05 

Resultados de la resistencia a 

compresión de morteros de 

hormigón preparados, en fun-

ción de la concentración de 

aditivo biológico y tiempo de 

fraguado. 

Elaboración propia. 

 

22. Sánchez Henao et al. 
2006. 

Figura 24 

Porcentaje de poros de los 

morteros con diferentes pro-

porciones de aditivo biológico.    
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     La mezcla con 30% de poros resulto ser la más favorable en el ensayo, 

reduciendo el porcentaje de poros en un 39%, en comparación con la 

muestra patrón, muy seguidamente, la muestra que contiene el 100% de 

aditivo biológico, redujo el porcentaje de poros en un 38%. Más alejada se 

encuentra la mezcla del 60%, la cual lo disminuyó en menor proporción, 

27%. Otro factor influente es el diámetro de poro, el cual disminuye en las 

mezclas de 30 y 60% de aditivo biológico, en un 46% y 22% respectiva-

mente con respecto al patrón, la mezcla con 30% de aditivo logró la mayor 

reducción de los diámetros de poro. Hay que destacar que en la mezcla 

del 100% de aditivo los diámetros de poro aumentaron con respecto al 

patrón, en 14’37%, aunque no ocurrió lo mismo con los porcentajes de 

poro; lo que pudo ser debido a la mayor presencia de burbujas de aire en 

el vaciado. 

     En el caso de las pruebas de conductividad térmica, se fabricaron lozas 

sobre un marco de madera de dimensiones 30*30*2 cm. Los en sayos se 

realizaron a los 28 días de curación de las lozas. Para ello se requirió de 

una placa generadora de calor, con una resistencia eléctrica en su interior. 

Con un par de intercambiadores de calor de estabilizó la temperatura ex-

terior. 

     En todas las lozas se presentaron conductividades térmicas inferiores 

al patrón de referencia (0’66 W/mK).23 La conductividad térmica obtenida 

con los morteros de 30% de aditivo biológico es de 0,33 W/m K, fue la 

menor de todas disminuyendo 50% con respecto a la conductividad tér-

mica de la loza de arena, agua y cemento, que se tomó como patrón. Los 

morteros con 60% de aditivo biológico presentaron disminución del 33% 

y las lozas de 100% disminuyeron un 29%. 

Figura 25 

Diámetro de poros de los 

morteros con diferentes pro-

porciones de aditivo bioló-

gico. 

 

Figura 26 
Influencia de las concentra-

ciones de aditivo biológico so-

bre la conductividad térmica. 

 

23. Sánchez Henao et al. 

2006. 
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     El aumento de la conductividad térmica puede estar asociado con la 

disminución del tamaño de poro, ya que si los poros son lo suficiente-

mente grandes pueden permitir en su interior, una transferencia de calor 

por convección natural. Otro factor que ha podido ser determinante en la 

disminución de la conductividad térmica es la producción de jarosita 

(K2Fe6(OH)12(SO4)4) por parte de una de las bacterias (Thiobacillus ferroxi-

dans), compuesto con propiedades de aislante térmico.24 

     Los ácidos sulfúrico y nítrico son fuertes y altamente agresivos. La agre-

sividad se incrementa al aumentar la concentración y la temperatura del 

ácido. Las soluciones móviles son más agresivas que las estáticas, debido 

a que constantemente un nuevo ácido llega a estar en contacto con el 

mortero. Los ácidos que forman productos solubles reactivos, general-

mente son más agresivos que los ácidos que forman productos insolu-

bles.25 En la atmósfera hay diferentes contaminantes en estado gaseoso 

que, al combinarse con el agua de la lluvia, reacciona y se convierten en 

ácidos que posteriormente causan las principales patologías en los mate-

riales de acabados. Por este motivo, las lozas con aditivo biológico se so-

metieron a la acción de los principales ácidos que pueden afectar al ma-

terial a lo largo de su vida útil. Para realizar el ensayo se necesitaron 24 

muestras, las cuales se pesaron inicialmente y después se sumergieron en 

ácido sulfúrico y ácido nítrico (pH 2) y se fue analizando su pH hasta que 

este se estabilizó. 

 

Se obtuvieron cambios apreciables en el pH, variando desde 2 hasta 10’4. 

La variación en las mezclas con aditivo biológico fue menor, siendo más 

afectada la muestra sin aditivo biológico. Dentro de las muestras con adi-

tivo la muestra del 100% fue la más favorable ya que la variación del pH 

fue la menos de todas. Esto se puede deber al menor porcentaje de poros, 

ya que esto supone que menor superficie queda expuesta a la penetración 

de los ácidos. También podría ser consecuencia de que, al ser el aditivo 

24. Jarosita, Thiobacillus Fe-

rroxidans.  

25. Hincapié Atehortúa y 

Moreno Rojas 2001.  

Figura 27 

Cambio de pH de los morteros 

ante el ataque de ácido sulfú-

rico. (Izquierda) 

 

Figura 28 

Cambio de pH de los morteros 

ante el ataque de ácido ní-

trico. (Derecha)  
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biológico más ácido, podría haber actuado como un ataque químico ini-

cial para el hormigón. Todo lo contrario, ocurrió con la muestra del 30% 

la cual resultó más vulnerable al ataque químico. 

     Como consecuencia del ataque químico, también se produce una pér-

dida de peso en las muestras de mortero. Ante la agresión de ácido sulfú-

rico, la probeta más estable fue la que contenía 30% de aditivo biológico, 

mostrando una pérdida de peso en torno a 0’320g. Ante el ácido nítrico 

esta muestra también resultó ser las más favorable perdiendo 0’326g. 

 

      

 
  

Figura 29 

Comparación de la pérdida 

de peso de los morteros con 

diferentes proporciones de 

aditivo biológico ante el ata-

que de ácido sulfúrico y 

ácido nítrico.   
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Resumen. 

 

  

 

 

 
  

PROPIEDADES

- Resistencia a compresión (MPa)

- Porosidad (%) 

Diámetro de poro (µm)

- Conductividad térmica (W/mK)

MATERIALES

MATERIA PRIMA

Cemento

Hormigón
convencional

Arena Grava Agua

CONCLUSIONES

Biomasa  
30%

Biomasa 
60%

Biomasa
100%

Bacterias Medio de 
cultivo

Hormigón
biológico

13'18 7'99 

0'915 1'10 0'93 1'50  

0'33                   0'44 0'47 0'66 

267'9 144'7  209'01 306'4

La dosis de aditivo biológico que condujo a los mejores resultados de resistencia fue la de 30%, 
aumentando en 17'2%.

El porcentaje y el diámetro de poros disminuyen en 39 y 46%, respectivamente para 30% de aditivo 
biológico , siendo mejor aunque con poco margen de diferencia  con la  mezcla con 100% de aditivo.

Todas las muestras con aditivo biológico disminuyeron significativamente el coeficiente de conduc-
tividad térmica, siendo la más notable la muestra con 30% de aditivo biológico que la disminuyó en 

un 50%.

Con la disminución de la conductividad térmica en el hormigón con aditivo biológico, se evita la 
pérdida o ganancia excesiva de calor, logrando que los espacios sean más confortables.

La proporción de 30% aditivo biológico logró mejorar las propiedades físico-mecánicas y térmicas
del hormigón de manera significativa.

+

15'17 13'02 
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Mezcla de asfalto reforzada con algas. 

 

Descripción. 

     El aglutinante de asfalto es un material altamente viscoso, producido a 

partir de residuos de petróleo. Comúnmente, este material adhesivo se 

utiliza como aglomerante, agregado en las mezclas asfálticas utilizadas 

para pavimentación. Desafortunadamente estas mezclas han mostrado 

algunas imperfecciones en su comportamiento estructural, de manera 

que éste puede ser insuficiente para resistir las tensiones a las que se 

pueda ver sometido. Como posible alternativa, se ha estudiado la adición 

de polímeros a estas mezclas de asfalto, mejorando sus características tec-

nias.26, 27 Pero los aditivos más estudiados han sido las fibras, como, por 

ejemplo, las fibras de celulosa, la fibra mineral… por sus excelentes efectos 

en la en la mejora de la susceptibilidad a la humedad , la mejores propie-

dades ante la fisuración a baja temperatura o la mayor durabilidad o vis-

cosidad, entre otros.28 Sin embargo, las fibras estándar son demasiado ca-

ras y aumentan el coste final de la mezcla de asfalto.29 

     En la actualidad, la preocupación por el medio ambiente, ha llevado a 

los investigadores a explorar nuevos materiales procedentes de desechos 

industriales, agrícolas o urbanos para reutilizarlos en ingeniería y aplica-

ciones industriales.30 Estas intenciones tienen como objetivo reducir los 

residuos en vertederos y, además, reducir los costos finales de algunos 

productos de ingeniería. Por lo que se busca una nueva mezcla de asfalto 

con alto rendimiento de ingeniería que sea sostenible. Para ello, se selec-

ciona el asfalto de masilla de piedra (SMA) y se añaden fibras procedentes 

de materiales residuales para mejorar sus características mecánicas. 

     El tipo de mezcla SMA se elige debido a su esqueleto de piedra sobre 

piedra, que le proporciona una alta resistencia a la deformación plástica, 

buen rendimiento a bajas temperaturas y una durabilidad mejorada.31 En 

estas mezclas, se necesita una cantidad de betún más alta, para obtener 

todas estas características mecánicas mejoradas. De esta manera, se aña-

den fibras para evitar el drenaje del betún.32 Las fibras seleccionadas pro-

ceden de un tipo de alga denominado Posidonia oceánica. 

     Para cuantificar los efectos de esta adicción, se ha estudiado, por un 

lado, el rendimiento de esta fibra y se ha comparado con las fibras estan-

darizadas utilizadas hoy en día (fibra de celulosa) y con otras fibras de 

desechos (fibra de poliéster y cáñamo).33 Para ello se han realizado ensa-

yos no normalizados y ensayos descritos en las Normas Europeas. 

Figura 30 

Mezcla de asfalto. 

Figura 31 

Posidonia oceánica.  

Figura 32 

De izquierda a derecha: 

Fibras de celulosa. 

Fibras de cáñamo. 

Fibras de alga. 

26. Crispino et al. 2013. 

27-31-32-33. Real Herráiz 

et al. 2016. 

28. Chen et al. 2009. 

29. Oda et al. 2012. 

30. Pourtahmasb et al. 2014. 



30 
 

     El procedimiento experimental seguido en esta investigación se dividió 

básicamente en dos partes. En la primera parte se realizaron diferentes 

ensayos no estándar para caracterizar las propiedades útiles (absorción de 

agua, termoestabilidad y absorción de aglutinante) de las fibras estudia-

das. En la segunda parte, se realizaron el ensayo Marshall y la prueba de 

drenaje de aglutinante para estudiar la cantidad óptima de aglutinante. 

Además, la capacidad de carga se estudió mediante la prueba de rigidez y 

la prueba de sensibilidad al agua. Se llevaron a cabo ensayos de segui-

miento de ruedas y de rigidez para estudiar la reducción de la deforma-

ción plástica.34  

     De este modo, se obtienen valores de referencia del rendimiento de las 

mezclas de SMA con celulosa para después comprobar y evaluar el rendi-

miento de la SMA con fibras procedentes de Posidonia oceanica. 

     Se prepararon diferentes mezclas de SMA para los diferentes tipos y 

porcentajes de fibras. Para las fibras de celulosa, poliéster y cáñamo, el 

porcentaje de fibras se sugiere en el rango de 0’3-0’5% en investigaciones 

previas.35, 36, 37, 38 En este caso, la cantidad de fibra considerada era 0,3% 

en peso del peso total de la mezcla. En el caso del alga P. oceanica, se 

estudiaron diferentes contenidos de fibras para obtener la variación de las 

propiedades de la mezcla SMA. El contenido de fibras considerado fue de 

0’3, 0’5, 1, 1’5, 2, 3, 4 y 5% en peso. Los aglutinantes seleccionados son el 

B50/70 y el PMB45/80-65. 

     En las siguientes tablas se muestra la composición de las diferentes 

mezclas: 

Componentes % 1 2 3 

Celulosa 0’3 - - 

Poliéster - - 0’3 

Cáñamo - 0’3 - 

Arena 13’3 13’3 13‘3 

Relleno 6’7 6’7 6’7 

Grava 73’9 73’9 74’2 

B50/B70 - 5’77 5’5 

PMB45/80-65 5’71 - - 

 

Componentes % 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 

Posidonia 0’3 0’5 1 1’5 2 3 4 5 

Arena 13’3 13’3 13’3 13’3 13’3 13’3 13’3 13’3 

Relleno 6’7 6’7 6’7 6’7 6’7 6’7 6’7 6’7 

Grava 73’8 73’5 73 72’4 72 70’9 69’9 68’9 

B50/70 5’82 5’84 5’79 5’81 5’7 5’51 5’7 5’7 

Lignosulfonato ‘02 ‘02 ‘02 ‘02 ‘02 ‘02 ‘02 ‘02 

34. Real Herráiz et al. 2016. 

35. Oda et al. 2012. 

36. Do Vale et al. 2014. 

37. Chen et al. 2005. 

38. Putman et al. 2004. 

Tabla 06 

Composición de la mezcla de 

control y mezclas de SMA 

con fibras de cáñamo o de 

poliéster. 

Elaboración propia. 

Tabla 07 

Composición de la mezcla 

SMA con fibras de algas. 

Elaboración propia. 
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     Para preparar las diferentes mezclas, los agregados y las fibras se mez-

claron durante 20 segundos, y luego se calentaron en un horno hasta 175◦ 

C. Una vez que se mezclaron, el aglutinante se añadió a una temperatura 

de 165◦ C y se movió hasta que se obtuvo una mezcla homogénea y distri-

buida. A continuación, se prepararon diferentes muestras de cada mezcla 

para cada ensayo siguiendo las normas europeas. Las dimensiones y la 

forma de las muestras varían dependiendo de la prueba. Se prepararon 

muestras cilíndricas para el ensayo Marshall. Estas muestras tenían una 

longitud de 63’5 ± 2’5 mm con un diámetro igual a 101’6 ± 0’1 mm. Además, 

se diseñaron muestras cilíndricas para la prueba de sensibilidad al agua y 

la prueba de rigidez. En estos casos, el diámetro de las muestras era de 100 

mm y tenían 70 mm de altura. Para realizar la prueba de resistencia a la 

fatiga, las muestras realizadas tenían forma prismática. Sus dimensiones 

eran de 400 x 40 x 50 mm. Para el ensayo en pista, las muestras prismáti-

cas utilizadas fueron de 260 × 300 × 50 mm. Finalmente, se prepararon 

diferentes muestras de la mezcla, para el ensayo de drenaje del agluti-

nante.39 

 

Modificación de las propiedades. 
     Se han utilizado tres muestras de cada mezcla para los ensayos, obte-

niéndose resultados estadísticamente representativos. En el caso de la 

prueba en pista, sólo se probaron dos ejemplares de cada mezcla SMA, de 

acuerdo con la Norma Europea. 

     En primer lugar, se realizó el ensayo de Marshall en cada mezcla con-

siderando constante la cantidad de agregado y fibra y variando el conte-

nido de aglutinante. Se fabricaron cinco muestras Marshall para cada 

mezcla con diferentes contenidos de aglutinante. Por lo tanto, se deter-

minó el contenido óptimo de aglutinante (wt %) para cada mezcla refor-

zada con fibra a partir de los resultados de estabilidad y deformación.  

Mezcla SMA wt % 

1 Celulosa 0’3% 5’82 

2 Cáñamo 0’3% 5’77 

3 Poliéster 0’3% 5’5 

4.1 Alga 0’3% 5’82 

4.2 Alga 0’5% 5’84 

4.3 Alga 1’0% 5’79 

4.4 Alga 1’5% 5’81 

4.5 Alga 2’0% 5’7 

4.6 Alga 3’0% 5’51 

4.7 Alga 4’0% 5’7 

4.8 Alga 5’0% 5’7 
39. Real Herráiz et al. 2016. 

Tabla 08 

Contenido óptimo de aglu-

tinante para cada mezcla de 

SMA. 

Elaboración propia. 

 

Figura 33 

Ensayo de Marshall 
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     Como se muestra en la tabla anterior, todas las mezclas analizadas pre-

sentan un contenido de aglutinante óptimo más alto que el mínimo des-

crito en la norma europea (5%). Las mezclas de SMA con fibra de celulosa 

presentan valores más altos que las mezclas con cáñamo y fibras de po-

liéster. En el caso opuesto, las mezclas de SMA con un contenido de fibra 

de algas igual a 0’3 y 0’5% en peso tienen un contenido de betún óptimo 

más alto que la mezcla de control. Además, la mezcla con 1% y 1’5% de 

algas presenta un resultado bastante similar. En consecuencia, las mezclas 

con 0’3-1’5% de fibra de algas presentan mayor durabilidad de la mezcla 

de asfalto ya que los agregados se unirán con una capa de aglutinante más 

gruesa.40 

     Una vez que se conocía el contenido óptimo de asfalto, se aplicó el en-

sayo Marshall a las mezclas asfálticas resultantes. De este ensayo se obtu-

vieron resultados en cuanto a la estabilidad y la deformación de las mues-

tras.  

 

     El valor de referencia que se ha tomado, es de 11 kN, correspondiente a 

la estabilidad de la mezcla de control (0’3% de fibra de celulosa). Como 

puede verse en la figura anterior, sólo las mezclas reforzadas con fibras de 

algas superan este valor. La mayor estabilidad de Marshall se obtiene con-

siderando el 1% en peso de fibra de algas (> 16 kN). No obstante, con 0’3 y 

0’5%, los resultados obtenidos son bastante similares. Por el contrario, las 

fibras de cáñamo y poliéster presentan menos estabilidad Marshall que 

las fibras de celulosa. Las diferencias entre las algas y las otras fibras de 

desecho son importantes. Por ejemplo, la estabilidad de Marshall con 

0’3% de algas es el doble que el valor presentado por las muestras que 

contienen 0’3% de poliéster y aún mayor es la diferencia si se usan fibras 

de cáñamo con el mismo porcentaje. 40. Real Herráiz et al. 2016. 

Figura 34 

Estabilidad de las muestras. 

Resultados del ensayo de 

Marshall.  
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     Como en el caso anterior, el valor de referencia mostrado en la figura 

corresponde a la mezcla de celulosa. En este caso, la deformación Mars-

hall es de 2’68 mm. La mezcla con fibras de algas presenta una deforma-

ción Marshall similar (excepto el caso con 3% en peso). No obstante, el 

cáñamo y la fibra de poliéster presentan un valor mayor de deformación 

Marshall. Los peores resultados se producen cuando se usa 0’3% o 3% de 

cáñamo o fibra de algas, respectivamente. 

     Para determinar los valores de drenaje del aglutinante, se recurrió a 

realizar el ensayo basado en el método Schellemberg.41 

     Como se aprecia en la figura, todas las mezclas analizadas presentan 

menos drenaje de aglutinante que el valor de referencia máximo (0’3%). 

La mezcla SMA con fibra de celulosa presenta un drenaje de aglutinante 

de 0’13%. La SMA con cáñamo o fibras de poliéster presenta valores más 

reducidos en comparación con las fibras de celulosa: en el caso de las fi-

bras de cáñamo, los resultados del drenaje del aglutinante son del 0,1% y 

del 0’09% en el caso de las fibras de poliéster. En cuanto a las mezclas con 

fibras de algas, los resultados obtenidos son peores que los obtenidos para 

las fibras de cáñamo o poliéster. Sin embargo, pueden considerarse como 

resultados válidos ya que son similares a los resultados de las fibras de 

Figura 35 

Deformación de las mues-

tras. Resultados del ensayo 

de Marshall. 

Figura 36 

Resultados de drenaje del 

aglutinante para cada mez-

cla SMA analizada usando el 

método de Schellemberg. 

 

41. Real Herráiz et al. 2016. 
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celulosa, que se obtienen cuando se utiliza 1’5% en peso de algas. El valor 

mínimo obtenido en esta mezcla es del 0’12%, lo que corresponde al 1% en 

peso del contenido de algas. Por otro lado, se obtuvo el valor máximo del 

drenaje del aglutinante (0’27%) con un 5% en peso del contenido de algas. 

     La evaluación de la sensibilidad al agua es muy importante ya que 

puede caracterizar la vida útil del pavimento. Para evaluarlo, se utilizó el 

test de sensibilidad al agua, este ensayo se basa en la aplicación del ensayo 

de resistencia a la tracción indirecta en muestras de asfalto seco y húmedo 

y evalúa las variaciones en los resultados entre las mezclas de asfalto seco 

y húmedo. Se desea una variación máxima de la tensión de tracción indi-

recta del 90%.42 En consecuencia, se considera como objetivo de cada 

mezcla analizada una variación mínima de resistencia a tracción indirecta 

(ITRS) igual al 90%.  

     Como se indica en la figura anterior, todas las mezclas (excepto el caso 

de 0’3, 0’5 y 1% en peso de algas) presentan ITSR mayor que la deseada 

por las normas (90%). La SMA con 0’3% de fibra de celulosa presenta una 

ITSR igual a 91’23%. Este valor es superado por las mezclas de SMA con 

0’3% de cáñamo o fibras de poliéster (95’03% y 96’36%, respectivamente). 

Esto significa que la rigidez de las mezclas de SMA con estas fibras puede 

tener baja susceptibilidad al agua. En el caso de SMA con fibras de algas, 

se supera el valor de 90% a partir de una concentración de 1’5% en peso. 

En el caso de mezclas con 0’3-1% de fibras de algas, el agua puede afectar 

su a rigidez, ya que se han obtenido valores de ITSR inferiores al 90%. 

     Determinar el módulo de Young de cada mezcla es importante para 

caracterizar las propiedades de tracción de las mezclas bituminosas.43 

Para determinarlo se realizó la prueba de tracción indirecta, de la que se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

 

 

Figura 37 

Promedio del ITRS (%) obte-

nido para cada mezcla anali-

zada en el test de sensibilidad 

al agua. 

42. Real Herráiz et al. 2016. 

43. Mashaan et al. 2014. 

 



35 
 

     En este caso, las mezclas con 0’3% en peso de fibras de cáñamo presen-

tan un módulo de Young más alto que la mezcla con 0’3% en peso de fibra 

de poliéster. Con los contenidos de fibras de algas más bajos, los módulos 

obtenidos son similares a los que presentan las otras mezclas de fibras 

residuales. El módulo de Young más alto se obtiene en el caso de la mezcla 

SMA con un contenido de algas superior al 2% en peso. En este punto, es 

importante tener en cuenta que las mezclas más rígidas son más resisten-

tes a la deformación y, en consecuencia, se puede reducir el espesor de las 

capas. Sin embargo, este parámetro debe considerarse cuidadosamente ya 

que un material de rigidez muy alta puede resultar en un material más 

frágil. 

     Se realizó el ensayo en pista de laboratorio para evaluar la resistencia a 

la rodadura, que es uno de los requisitos más críticos e importantes de las 

mezclas asfálticas, ya que evalúa la deformación plástica de la mezcla pro-

bada.44  

     Como se muestra en la figura, todos los resultados obtenidos de las 

fibras residuales (excepto el poliéster) son muy similares en comparación 

con la fibra comercial (celulosa). El valor obtenido para la mezcla de SMA 

Figura 38 

Valores de rigidez para cada 

mezcla de SMA. 

 

Figura 39 

Deformación vertical media 

obtenida para cada mezcla. 

44. Pourtahmasb et al. 

2014. 
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de celulosa es de 2’42 mm. Este valor se supera ligeramente sólo por dos 

mezclas de asfalto: la mezcla de SMA con 0,3% en peso de fibra de poliés-

ter y 4% en peso de fibra de algas. En el resto de los casos, los valores 

obtenidos son ligeramente inferiores a los obtenidos con la fibra comer-

cial. Las mezclas con menos deformación vertical después de 10.000 ciclos 

de carga son las mezclas de SMA con 1 y 3% en peso de fibras de algas. 

 

Resumen. 

PROPIEDADES

- Contenido óptimo de asfalto (%)

- Estabilidad (kN)

- Deformación (mm)

- Drenaje de aglutinante (%)

- Resistencia a tracción indirecta (MPa)

- Deformación vertical (mm)

-Rigidez (MPa)

MATERIALES

MATERIA PRIMA

Mezcla de asfalto con
fibras de celulosa %

Arena Relleno

CONCLUSIONES

5'38 5'79 5'7 5'82 5'84  5'81 5'51 

La SMA con fibra de algas presenta en general resultados adecuados cuando el contenido de fibra está entre 1,5% y 2%. Con 
estos porcentajes, se obtiene un valor más alto del contenido óptimo de asfalto que las mezclas reforzadas con fibra de 

celulosa con un drenaje de aglutinante similar. Además, se obtienen valores de rigidez más altos con estos contenidos al 
mismo tiempo que aumenta la vida de fatiga. Además, la variación de la rigidez en la presencia de agua y la resistencia a la 

rutadura se mejoran con esta fibra en comparación con la utilizada en la mezcla de control.

Las mezclas de SMA con menor contenido de fibra de algas presentan el contenido de asfalto óptimo más alto con un drenaje 
apropiado del aglutinante. La rigidez, la vida de la fatiga y la deformación también se mejoran. Sin embargo, estas mezclas 

presentan mayor variación de rigidez con presencia de agua.

En el caso contrario, el contenido más alto en fibra de algas en la mezcla SMA produce las peores variaciones en el 
rendimiento de la mezcla SMA. Por ejemplo: se produce un mayor drenaje de betún para contenidos de algas superiores al 

2%

Grava Arena Relleno Grava B50/70

5'7 5'7 

16 16'1 12 11 15'8 11'5 14'2 12 12'1 

2'5 2'5 2'5 2'6 2'6  2'65 3'4 2'8 2'5 

0'16 0'12 0'15 0'13 0'14  0'13 0'16 0'22 0'27 

86'1 89'9 93 91 88'1  93 91'9 91'6 92'9 

2'3 2'2 2'4 2'4 2'3  2'5 2'25 2'6 2'4 

4100 4100 6000 3200 3900  4100 6900 6900 10000 

0'3% 0'5%  1'0% 2'0% 1'5% 3'0% 4'0% 5'0% 

Mezcla de asfalto con 
fibras de algas %

Posidonia
oceanicaLignosulfonatoCelulosa PMB45/80-65

+ +
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1.3.3   Impermeabilizante 

Mortero modificado con microorganismos marinos. 

 

Descripción. 

     El hormigón armado (HA) tiene muchas ventajas, tales como buenas 

propiedades mecánicas, alta durabilidad, bajo costo, facilidad de mol-

deo… Estas propiedades han dado lugar al uso generalizado de este mate-

rial en la construcción de estructuras semipermanentes.45 Sin embargo, 

muchas estructuras de hormigón armado están expuestas al medio am-

biente marino, uno de los ambientes de corrosión más agresivos, ha-

ciendo que muestren signos tempranos de deterioro.46, 47 La corrosión de 

las armaduras, es una de las causas más comunes de deterioro en las es-

tructuras, lo que lleva a altos costos de mantenimiento y reparación.48 

Entre todos los factores erosivos, se ha identificado el ataque con Cl- como 

el principal factor que acorta la vida útil de estas estructuras.49 Causa la 

corrosión del acero, traduciéndose en un incremento de volumen que da 

lugar a grietas, deslaminación y desprendimiento del recubrimiento de 

hormigón. La resistencia a la tracción y la seguridad de la estructura tam-

bién se reducen.50 

     Cualquier superficie sumergida en agua de mar es rápidamente coloni-

zada por microorganismos marinos y estos microorganismos forman bio-

films.51 Los biofilms son agregados bacterianos tridimensionales agrupa-

dos en matriz autoproducida de sustancias poliméricas extracelulares hi-

dratadas (EPS).52, 53 Los hongos y las bacterias presentes en los biofilms 

segregan ácidos orgánicos durante su metabolismo, estos ácidos orgáni-

cos corroen la capa superficial del hormigón al que están unidos. Por este 

motivo cambian la morfología superficial (porosidad y rugosidad) y ace-

leran la neutralización del hormigón.54, 55, 56, 57 Sin embargo, algunos es-

tudios muestran que algunos biofilms bacterianos pueden proteger con-

tra la corrosión.  

     Para la preparación del mortero, se utilizó cemento Portland, arena de 

río, agua y plastificante a una relación 1: 3: 0’3: 0’015. Las muestras que se 

fabricaron tenían 40 mm de diámetro por 40 mm de alto. Las muestras de 

mortero se colocaron en una sala de curado estándar (a 20 ± 1 ° C y una 

humedad relativa ⩾ 95%) durante 28 días. Una vez que la superficie de las 

muestras de mortero se había secado, las superficies laterales y las super-

ficies de moldeo se sellaron con cemento epoxi transparente con una vis-

cosidad de 1000 Pa·s. Se calcularon tanto la resistencia a compresión (fc) 

como la resistencia a tracción (fct) de las muestras obtenidas.  

Propiedades físicas Valor 

Consistencia del mortero (%) 28 

Tiempo de fraguado inicial (min) 145 

Tiempo de fraguado final (min) 219 

45. Song et al. 2008. 

46. Park et al. 2012. 

47. Seleem et al. 2010. 

48. Rincón et al. 2007. 

49. Ye et al. 2012. 

50. Kwon et al. 2009. 

51. Watnick et al. 2000. 

52. Flemming et al. 2010. 

53. Woodworth et al. 2010. 

54. Roberts et al. 2002. 

55. Gaylarde et al. 2003. 

56. Zapala 2010. 

57. Wei et al. 2010. 

Tabla 09 

Propiedades físicas del ce-

mento Portland.     
Elaboración propia. 

 

 



38 
 

Propiedades mecánicas  Valor 

fct (MPa) 
3 días 5’3 

28 días 7’9 

fc (MPa) 
3 días 26’1 

28 días 54’3 

 

     Las bacterias seleccionadas fueron Pseudoalteromonas y Paracoccus 

marcusii. Estas cepas de bacterias se tomaron del biofilm existente en la 

superficie del hormigón expuesto a una zona de mareas. 

     Para evaluar los efectos de las bacterias en el hormigón, se estudió la 

permeabilidad iónica y la microestructura de las muestras de mortero, su-

mergidas en diferentes soluciones. Las muestras de mortero se sumergie-

ron en agua líquida esterilizada, en medio líquido 2216E preparado en la-

boratorio como experimento de control y en medio líquido 2216E que con-

tenía las cepas bacterianas. Cada 1000 ml de medio líquido 2216E contenía 

5’0 g de peptona, 1’0 g de extracto de levadura y 0’01 g de fosfato de hierro. 

El pH de las soluciones se ajustó usando solución de hidróxido de sodio 

hervido (5%). El medio líquido se esterilizó a 121 ° C durante 30 minutos 

en un autoclave. Además, el agua de mar estéril y el medio líquido 2216E 

se ajustaron a la misma concentración de Cl-, Mg2+ y al mismo valor de 

pH.58 
 
Modificación de propiedades. 
    Una vez que se tenían dispuestos todos los materiales, se realizaron 

ensayos para medir la concentración de Cl- y Mg2+ y el valor del pH de las 

muestras que se han sometido al remojo en las soluciones antes descritas. 

 

     Como muestra la figura, el contenido de Cl- en las muestras de mortero 

sumergidas en agua de mar esterilizada (SS), medio líquido 2216E (Con-

trol), medio líquido 2216E que contiene la cepa de Pseudoalteromonas 

(B18) y medio líquido 2216E que contiene la cepa de Paracoccus marcusii 

(B23) después de haber estado sumergidas 154 días. 

     En todas las pruebas, el contenido total de iones de cloro de las mues-

tras de mortero, disminuyó rápidamente cuanto mayor era la distancia a 58. Jianfu et al. 2015. 

Tabla 10 

Propiedades mecánicas del 

cemento Portland. 

Elaboración propia. 

Figura 40 

Cepa B18 

Figura 41 

Cepa B23 

Figura 42 

Distribución del contenido de 

iones Cl- en las muestras de 

mortero. (Izquierda) Conte-

nido total de Cl; (derecha) 

contenido de Cl soluble en 

agua. 
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la superficie expuesta. Entre las muestras de mortero sumergidas, el con-

tenido de iones de cloro más alto se dio en las muestras de mortero su-

mergidas en agua de mar esterilizada. El contenido de Cl- en las muestras 

de mortero sumergidas en medio líquido B18 fue mayor que en el medio 

líquido B23, siendo en ambos casos los resultados menores que las mues-

tras sumergidas en agua de mar esterilizada y en medio líquido 2216E. Los 

resultados demostraron que las cepas bacterianas reducen la penetración 

de iones de cloro en las muestras de mortero.  

     En cuanto a la concentración de Mg2+, como se puede ver en las gráfi-

cas, la adición de bacterias, presenta peores resultados que la muestra de 

control, teniendo valores muy similares a los que presentan las muestras 

sumergidas en el medio liquido 2216E. Esto muestra que las bacterias, son 

capaces de absorber iones de magnesio, sin embargo, esa capacidad de 

absorción no resulta suficiente para disminuir de manera notable la con-

centración de magnesio. 

     En relación al valor de pH, entre las muestras de mortero sumergidas, 

el valor de pH más alto lo presenta la muestra sumergida en agua de mar 

esterilizada, seguido por el medio líquido 2216E y el medio líquido 2216E 

que contenía Pseudoalteromonas, siendo el valor más bajo el de la mues-

tra sumergida en medio líquido que contenía Paracoccus marcusii. Los 

resultados demostraron que el biofilm puede reducir la cantidad de iones 

OH- que se escapan en la solución de remojo de manera que se reduce el 

valor del pH. 

De esta manera, a través los resultados obtenidos, se puede deducir que 

las bacterias son capaces de reducir la permeabilidad del hormigón, impi-

diendo así el ataque de sustancias nocivas como el cloro o el magnesio, 

mejorando así las propiedades mecánicas del hormigón, así como, alar-

gando su vida útil, ya que es más complicado que estas sustancias corro-

sivas lleguen a estar en contacto con las armaduras.  
  

Figura 43 

Concentración de iones de 

magnesio.  

(Izquierda) Segundo ciclo 

(comprendidos los días 14-

28).  

(Derecha) Undécimo ciclo 

(días 140-154). 
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Resumen.  

 

 

 

 

 

 

   

PROPIEDADES                                                

Contenido de Cl-

Contenido de Mg2+

PROCESO

MATERIA PRIMA

CONCLUSIONES

Se puede deducir que las bacterias son capaces de reducir la permeabilidad del 
hormigón, impidiendo así el ataque de sustancias nocivas como el cloro o el magnesio, 

mejorando así las propiedades mecánicas del hormigón.

De los resultados obtenidos, se puede decir que la muestra con contenido de baterias 
Paracoccus marcusii, presenta resultados levemente mejor que las muestras con 

baterias procedentes de la cepa B18.

.

Sumersión

BacteriasHormigón

0'02 0'017 0'014

0'519 0'532 0'556

Agua de mar 
esterilizada

Medio líquido 
2216E + B18

Medio líquido 
2216E

Medio líquido 
2216E + B23

Cemento Arena Agua Grava Pseudoalteromonas

B18

Paracoccus marcusii

B23

0'013

0'555
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2. Productos a partir de microorganismos vivos. 

Paneles aislantes. 

 

Descripción. 

     Frente a los medios de producción adicional, la sociedad está forzada 

a imaginar un futuro en el que los procesos de producción industrial de 

los materiales que utilizamos convencionalmente en la construcción se 

vean radicalmente modificados. Para ello hay que echar mano de la inno-

vación, y además de nuevas técnicas de producción que trabajan sobre 

materias primas diferentes a las que estamos habituados a utilizar. 

     La fabricación de materiales a parir de hongos y desechos agrícolas, se 

puede convertir en el sustituto de materiales típicos deconstrucción, que 

provienen de procesos industriales en base al petróleo, ya que es capaz de 

eliminar radicalmente el uso de contaminantes, generación de residuos 

tóxicos tanto en su proceso productivo como en su vida útil, además de 

no requerir de complicados procesos de transformación para su reci-

claje.59  

     Estos procesos dan lugar a materiales de rápida renovación (MRR), 

que son aquellos materiales que tienen la capacidad de transformar el 

transcurso lineal de la industria de la construcción, en un proceso cíclico, 

donde se pueden recuperar, reciclar y reutilizar estos materiales, antes del 

fin de su vida útil.60 Teniendo muy en cuenta que estos procesos conlle-

van un gasto energético mucho menor, en comparación con el reciclaje 

de aceros, maderas… que además producen emisión de gases contaminan-

tes. 

     Ecovative design, propone un nuevo sistema de hongos aislantes, ela-

borados a partir del desarrollo de esta tecnología. Los hongos aislantes 

son un material de rápida renovación que surgen fundamentalmente a 

partir de la combinación de determinados desechos agrícolas (cáscaras de 

Figura 44 

Comparación entre el pro-

ceso de fabricación de mate-

riales aislantes convencio-

nales, con el proceso de pro-

ducción del aislante con 

hongos. 

 

59. www.plataformaarqui-

tectura.cl 

60. www.mimbrea.com  
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arroz y tallos de maíz) y un concentrado de células extraídas de las raíces 

de los hongos denominadas micelios. 

 

     Una vez se tienen escogidos y limpiados los desechos agrícolas, se ino-

culan con los micelios. Las raíces de los hongos se reproducen rápida-

mente, alimentándose de la lignina (sustancia que los animales ni los se-

res humanos son capaces de digerir), procedente de los desechos agríco-

las. El resultado de esta combinación produce una consistente red de fila-

mentos microscópicos de múltiples cualidades gracias a la segregación de 

unas enzimas por parte de los micelios, que ayudan a descomponer la ma-

teria de los residuos agrícolas. El micelio, crece en aproximadamente en 

una semana en el interior de un molde, pudiéndose adaptar a las necesi-

dades del cliente, sin necesidad de utilizar riegos ni luz.61 

 

     Al someter la muestra a altas temperaturas, se obtiene un mate-

rial adhesivo y compacto con el que se crea el nuevo polímero. Al 

final del desarrollo se lleva a cabo un proceso de deshidratación y 

un tratamiento térmico para detener el crecimiento de los hongos. 

Figura 45 

Micelio. 

 

Figura 46 

Mezcla de micelios y desechos 

agrícolas en el interior del 

molde. 

 

61. www.mimbrea.com 
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Propiedades. 

     Las propiedades que presentan los materiales desarrollados a tra-

vés de esta técnica, son variadas, pero una de las características 

esenciales de este nuevo material, es que como ya se ha nombrado 

anteriormente, tiene un proceso de producción que emite las míni-

mas cantidades de gases contaminantes, además carece de compo-

nentes orgánicos volátiles(COV) y en comparación con los procesos 

industriales convencionales, requiere una demanda mínima de ener-

gía. Este material reciclado es resistente a la humedad y al vapor y 

se trata de un material ignifugo, ya que puede aguantar hasta 

800°C sin sufrir ninguna alteración, logrando una clase 1 de resis-

tencia al fuego sin necesidad de retardantes tóxicos, ni tratamientos 

superficiales.62 También presenta buenas cualidades como aisla-

miento acústico y térmico. Además, no hay esporas o reacciones 

alérgicas asociadas a su uso, pudiéndose manipular sin ningún tipo 

de equipo de seguridad especial.63  
     Este nuevo material generado a partir de hongos, se espera que 

tenga muchas aplicaciones en el campo de la construcción. Actual-

mente están en desarrollo materiales de construcción como aisla-

mientos, paneles estructurales aislantes, tejas acústicas… 

     El aislamiento con paneles de hongos, permite el asilamiento con 

menor espesor y menor número de puentes térmicos64, dando como 

resultado un edificio de mayor eficiencia energética.  

     Como hemos nombrado anteriormente, este material también 

presenta buenas cualidades de amortiguación del sonido, siendo 

bueno para la realización de placas acústicas, pudiéndose realizar 62-63-64. www.mim-

brea.com  

Figura 47 

Paneles estructurales ais-

lantes (PEA). 



44 
 

en tamaños estándar o ajustándose a las necesidades del cliente, con 

variedad de acabados superficiales. 

     Además, esta tecnología de unión micelio funciona tanto con tex-

tiles naturales y sintéticos. Los materiales como el cáñamo, 

el yute, las chapas de madera, la fibra de vidrio, e incluso la fibra de 

carbono funcionan bien con el micelio a la hora de ser adheridos, en 

lugar de resinas químicas volátiles. En algunos casos, los tiempos 

establecidos para alcanzar la adhesión completa, son menores a 24 

horas lo que es comparable con el tiempo de adhesión de las colas 

de poliuretano. 

 

Resumen. 

MATERIAL

PROCESO DE FORMACIÓN 

MATERIA PRIMA

Paneles de 
hongos

Hongos

CONCLUSIONES

Desechos 
agrícolas

Consistente red 
de filamentos

La fabricacion de los paneles de hongos, se puede considerar como un 
avance en la tecnología de los aislantes, pues en este material elimina la 

presencia del poliestireno expandido, cuya producción es muy 
contaminante.

La demanda energética para su fabricación es mucho menor que la de los 
procesos industriales convencionales.

En cuanto a las propiedades, el panel de hongos,posee mayor estabilidad 
térmica que los plásticos convevionales además de ser más duradero y  

reducir la posibilidad de puentes térmicos

Segregación de 
enzimas

PROPIEDADES

Micelios

1 semana

Aislante
térmico

Aislante
acústico

Resistente a la 
humedad y al 

vapor

Ignífugo

Figura 48 

Azulejos acústicos. 
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Caso práctico. 
Hy-Fi, The Living, 2014. 

 

Hy-Fi combina tecnologías biológicas con ingeniería basada en informá-

tica avanzada, utilizando un bio-diseño, en el que su estructura está for-

mada completamente de materia orgánica. Esta forma de construcción no 

requiere de energía y, por tanto, no produce emisiones de CO2. 
     La construcción de David Benjamin, del estudio The Living, localizado 

en Nueva York, utiliza ladrillos orgánicos que darán lugar a las torres cir-

culares que forman el edificio. Los bloques orgánicos están fabricados con 

una combinación de tallos de maíz y un componente vivo, precedente de 

la raíz de los hongos(micelios), desarrollada por Ecovative. 

 

     Hy-Fi fue la primera estructura a gran escala que utilizó esta tecnolo-

gía, que anteriormente se había utilizado para fabricar envases. La forma 

del diseño induce a que la brisa corra a través de la estructura de manera 

que se consigue el enfriamiento del interior, que además permanece a la 

sombra. 

     Los bloques desarrollados a partir de desechos agrícolas y hongos, se 

colocan en la base del diseño, produciendo un efecto que desafía a la gra-

vedad por su finura y porosidad, los ladrillos que se ubican en la parte 

superior reflejan la luz hacia abajo, suministrando luz natural a la estruc-

tura. 
  

Figura 49 

Edificio Hy-Fi, MoMA’s PS1. 
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Figura 50 

Hy-Fi. Ladrillos reflectivos. 

Figura 51 

Hy-Fi. Huecos a través de los 

cuales se ilumina la construc-

ción.  

Figura 52 

Hy-Fi. Espacio interior.  
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Bio-bricks 

 

Descripción. 

     Actualmente la mayoría de métodos de fabricación de ladrillos, consis-

ten en procesos que demandan mucha energía, ya sea a través de la com-

presión a altas presiones o a través de la cocción a altas temperaturas. La 

fabricación más común de ladrillos de arcilla, consiste en secar al sol la 

arcilla, metida en moldes, durante 2 ó 3 días y luego someterla a cocción 

durante un día, a una temperatura que puede alcanzar hasta los 1200°C.65 

     Las alternativas a los ladrillos de arcilla roja incluyen ladrillos de arena-

cal, que se fabrican con agua, arena y cal mezclados y compactados a una 

presión de 20 MPa, para después ser cocidos hasta 9 horas a temperaturas 

de 190° C. También se pueden fabricar ladrillos añadiéndole a la arcilla 

aditivos como cal, cemento y escorias de alto horno, los cuales se curan a 

temperatura ambiente. 

     Para disminuir la demanda de energía, y hacer más sostenible el pro-

ceso de fabricación de los ladrillos, se han hecho investigaciones sobre 

cómo aplicar técnicas de la biotecnología, aplicadas anteriormente en 

otros materiales, a este proceso de fabricación. Para ello se recurre a la 

fabricación de ladrillos de arena a los que se les introduce un componente 

bacteriano. 

 

     La arena utilizada para la producción de todos los ladrillos fue la arena 

de mampostería rica en sílice, extraída en Chico, California.  

 

MATERIAL D50 (mm) Cu Cc ρa emin emáx 

Arena de 

mampostería 
0’42 2’6 1’2 2’6 0’5 0’8 

  

     La bacteria utilizada en este estudio fue Sporosarcina paseurii, la cual 

fue cultivada en un medio de extracto de levadura de amonio (0’13M Tam-

pón Tris, 10 g de (NH4)2SO4 y 20 g de extracto de levadura por litro de 
65. Custodio-García et al. 

2005. 

Tabla 11 

Características de la arena. 

Elaboración propia. 

 

Figura 53 

Ladrillo biológico. 
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agua desionizada). La arena se inoculó con la bacteria mediante la filtra-

ción de la solución bacteriana a través de la arena de arriba hacia abajo, 

este proceso se realizó 4 horas antes de que comenzasen los tratamientos 

de cementación. Dichos tratamientos de cementación, consistieron en la 

adición de un medio de urea- calcio (urea (200 mM), cloruro de calcio 

(100 mM) y caldo nutriente (0’5 g / L)) para conducir la precipitación de 

calcita. El caldo nutriente contiene extracto de carne y peptona, para per-

mitir la reproducción de las bacterias una vez que estas estén en los mol-

des. Se fabricaron tres moldes de PVC idénticos, los cuales contenían 5 

ladrillos cada uno, de dimensiones similares a los ladrillos de arcilla roja 

(91 x 58 x 200 mm). 

     Una vez introducida la tierra en los moldes, se colocan tres pantallas 

adicionales sobre la arena y se aplicó una tensión de confinamiento baja 

(~10MPa) con una banda de caucho. En la parte superior de la arena, se 

coloca grava gruesa para evitar la erosión de la arena al agregar la solución 

de tratamiento. 

 

Modificación de propiedades. 

     Para valorar los efectos la efectividad de este ensayo, se fabricaron en 

las mismas condiciones, ladrillos de cal y ladrillos de cemento, para poder 

comparar los resultados de las pruebas realizadas. 

- Transmisión de ondas sísmicas.  

A medida que se produce la cementación, los contactos entre las 

partículas se vuelven cada vez más rígidos, lo que da como resul-

tado un aumento de la rigidez y una transmisión más rápida de las 

ondas sísmicas. Las ondas sísmicas de compresión (ondas p) se 

usaron después del tratamiento para evaluar la uniformidad de ce-

mentación para los ladrillos biológicos, la cal hidráulica y los la-

drillos de cemento. Todas las mediciones de la onda p se realiza-

ron a través del ancho del ladrillo (~ 91 mm). Los resultados obte-

nidos de este ensayo también se pueden interpretar como indica-

dores de densidad.66 

Figura 54 

Moldes utilizados para fabri-

car los ladrillos. 

66. Bernardi et al. 2014. 
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- Resistencia a compresión sin confinar. 

Las pruebas se realizaron en una máquina GeoTac Sigma-1 Triax 

con un marco de carga de 4,5 Mg (10 kip). Los ladrillos se cortaron 

en tercios en lugar de mitades, como se recomienda en la norma 

ASTM, para evaluar mejor la variación de las dimensiones del la-

drillo. Todos los ladrillos se cortaron con una sierra de mampos-

tería húmeda para minimizar las perturbaciones. Se anotaron las 

dimensiones de ambas caras de cada sección de ladrillo sometida 

a carga. La carga se colocó sobre la muestra y se inició el ensayo 

hasta el fallo de las piezas, anotándose la tensión máxima sopor-

tada. 67 

- Cantidad de calcita. 

Las mediciones de concentración de calcita se obtuvieron de 

muestras del centro de cada sección de ladrillo después de las 

pruebas de compresión. Se midió el peso en seco de la muestra 

después se lavó con ácido 5M HCl y se midieron nuevamente los 

pesos en seco de la muestra. La arena utilizada contiene un pe-

queño porcentaje de finos que se pierde al someterse a este trata-

miento, por lo que la prueba de calcita también se realizó con 

arena sin tratar para determinar la pérdida promedio de finos y 

cualquier calcita existente en el suelo.68  

De los ensayos realizados se pueden obtener los siguientes resultados:  

 
 

 

 

 

 

 

     La velocidad de onda de compresión, u onda p, después de 28 días de 

tratamiento puede exceder los 3500 m/s, resultados que son comparables 

a arenisca y roca caliza.  

     Los resultados de los planes de tratamiento de 7, 14 y 28 días indican 

que la resistencia y la rigidez son escalables, permitiendo la personaliza-

ción de los requisitos específicos del proyecto y del sitio. Las resistencias 

MATERIAL Ondas p (m/s) Resistencia (kPa) 

Bio-bricks 3062’7 1600 

Ladrillos de cal 2250 980 

Ladrillos de cemento 3125 2500 

Bio-bricks 
Contenido de cal 

(%) 

7 días 6’25 

14 días 10 

28 días  17’2 

67-68. Bernardi et al. 2014. 

 

Tabla 12 

Resultados de la prueba de 

transmisión de ondas sísmi-

cas y de la prueba de resis-

tencia a compresión.  

Elaboración propia. 

 

Tabla 13 

Resultados de las medicio-

nes de calcita. 

Elaboración propia. 
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obtenidas después de estas diferentes duraciones de tratamiento siguie-

ron tendencias similares a los ladrillos de arena tratados con cal (27% en 

peso) y cemento (12-18% en peso). 

     En general se ha observado que la velocidad, la resistencia y el módulo 

de la onda p aumentan con el contenido de calcita, por ello en los bio-

bricks, estos valores aumentan con el paso de los días de curación.  

 

Resumen. 

PROPIEDADES                                                

Velocidad de ondas sismicas

(m/s)

Resistencia a compresión 

sin confinar (kPa)

Cantidad de calcita (%)

MATERIAL

MATERIA PRIMA

CONCLUSIONES

Medio nutiente

Estracto de levadura
de amonio.

Los ladrillos biológicos que se recogen de este ensayo muestran cualidades 
muy prometedoras, pero es necesario continuar con las investigaciones 

para mejorar propiedades como la resistencia, para poder compararlos con 
los ladrillos convencionales.

La reducción de emisiones de CO2, que se produce a través de la 
producción de los ladrillos a partir de bacterias, es considerable, ya que 
evitamos el proceso de calentamiento a más de 1000 °C de los ladrillos 

convencionales de arcilla roja.

Bio-bricks

Bacteria

Sporosarcina
paseurii.

Arena de 
mampostería 
rica en sílice.

7 días 14 días 28 días

1560'8 2269'9 3062'7

69'1 441'3 1645'4

6'25 10 17'2
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3. Sistemas constructivos con microorganismos vivos 
Solar Leaf. 

Descripción. 

     En la actualidad, el desarrollo de energías renovables a partir de fuen-

tes eólicas, solares, de biomasa y geotérmicas está cobrando vital impor-

tancia ya que este tipo de energías supondrá el futuro abastecimiento 

energético.  

     En esta línea de desarrollo aparece un nuevo sistema constructivo, de-

nominado Solar Leaf, desarrollado por  Strategic Science Consult of Ger-

many (SSC), Colt International y Arup. Este sistema constructivo de fa-

chada, está formado por fotobiorreactores, dentro de los cuales crecen al-

gas y así se produce la generación de biomasa y, por lo tanto, de energía 

renovable.  

 

     Los fotobiorreactores están compuestos por cuatro capas de vidrio. En-

tre las dos capas interiores existe una cavidad que tiene capacidad para 

albergar 24 litros de medio de crecimiento de las algas. Las cavidades ex-

teriores se rellenan de argón de manera que se minimiza la perdida de 

calor, y así provee de aislamiento térmico al edificio. La cara exterior del 

fotobiorreactor, está compuesta por un vidrio antirreflectante, mientras 

que el vidrio interior puede incorporar tratamientos decorativos.69 

     El aire comprimido se introduce a intervalos por la parte inferior de 

cada reactor. El gas emerge como grandes burbujas de aire que gener un 

flujo en el agua, de manera que se estimula a las algas, para que capten el 

CO2  y la luz. Al mismo tiempo, la mezcal de agua y aire, mueve unos 69. www. arup.com 

 

Figura 55 

Sistema constructivo Solar 

Leaf. 

Figura 56 

Funcionamiento de los foto-

biorreactores. 
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pequeños lavadores de plastico que va limpiando la superficie interior de 

los paneles.  

     Para el correcto funcionamiento de los biorreactores, éstos pueden 

estar expuestos a temperaturas hasta los 40 grados celsius (°C), ya que una 

temperatura mayor, podria afectar a las micro algas. 

     La biomasa y el calor generados por la fachada, serán transportados por 

un sistema en bucle cerrado, al centro de transformacion de energía del 

edificio.  Como el sistema se integra completamente el edificio, el exceso 

de calor producido por los fotobiorreactores se puede utilizar en el 

suministro de agua caliente, para calentar el edificio o para alcenarlo y 

usarlo posteriormente. La ventaja que presenta la biomasa es que se puede 

utilizar de forma flexible para la generación, tanto de energía, como de 

calor, y se puede almacenar con prácticamente ninguna pérdida de 

energía. Además, el cultivo de microalgas en paneles fotobiorreactores no 

requiere ningún uso adicional de  tierra y además no se ve afectado por 

las condiciones climáticas. 

     El carbono necesario para alimentar las algas puede ser tomado de 

cualquier proceso de combustión cercano, de forma que impide que las 

emisiones de carbono entren en la atmósfera y contribuyan al cambio 

climático. 

Debido a que las microalgas absorben la luz del día, los biorreactores 

también pueden utilizarse como dispositivos de sombreado dinámicos. La 

densidad celular dentro de los biorreactores depende de la luz disponible 

y del régimen de cosecha. Cuando hay mas luz, las algas crecen más, y por 

lo tanto, proporcionan mas sombra al edificio. 

SOLAR

LEAF

Suministro de 
dióxido de 
carbono

CO2

Cosechade 
algas

Intercambiador 
de calor

Precalentamiento
de agua

Bomba de 
calor

Caldera de gas

Sonda
geotérmica

Edificio 
residencial

Planta de 
biogas

Suministro de 
nutrientes

Centro energético

Figura 57 

Esquema de funcionamiento 

del sistema constructivo. 

Figura 58 

Crecimiento de las algas den-

tro de los fotobiorreactores. 
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Detalles constructivos.  

 

 

 
  

Figura 59 

Alzado. 

Figura 60 

Planta 
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Figura 61 

Sección. 

Figura 62 

Detalles. 

Figura 63 

Detalle conductos de 

Suministro. 
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Resumen. 
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Caso práctico. 

BIQ-House, Splitterwerk, 2011-2013. 

 

La BIQ-House es el primer edificio que utiliza el sistema antes descrito, 

Solar Leaf. Se llevó a cabo en el marco de la International Building Exhi-

bition (IBA) en Hamburgo en 2012 y 2013. 

     El proyecto es un edificio residencial de varios pisos en el que se expe-

rimentan nuevas formas de vida. 

 

     El edificio BIQ muestra que en el futuro las fachadas serán capaces de 

cumplir una serie de funciones diferentes y ser mucho más que un reves-

timiento estético para proteger contra la lluvia y el frío. Además, la fa-

chada también cumple las funciones convencionales de aislar el edificio 

del sonido, el calor y el frío, y proporciona sombra bajo la luz del sol. 

 

     Amplios balcones ofrecen a los residentes unas vistas panorámicas del 

parque. El verdor de la fachada demuestra que las algas descomponen el 

dióxido de carbono y lo procesan a través de la fotosíntesis. Esta forma 

renovable de producción de energía es visible desde fuera del edificio, 

siendo esto parte del concepto arquitectónico del edificio. 

 

 

Figura 64 

Vista exterior BIQ-House. 

Figura 65 

Alzado BIQ-House. 
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Conclusiones 

 
 
 
1 

La biotecnología podría constituir, en un futuro, un área de producción 

que permitirá cambios radicales en la industria de la construcción. Para 

ello se debe continuar y aumentar las investigaciones ya que la documen-

tación existente sobre la materia, en algunos casos es reducida. 

 

2 

Como se ha dicho anteriormente, probablemente el campo de la biotec-

nología, supondrá una parte importante del diseño y creación de nuevos 

materiales, como consecuencia de esto, la sinergia entre conocimientos 

en biología y construcción va a tomar un papel muy relevante, lo que va a 

llevar a que arquitectos y arquitectos técnicos deban conocer algunos 

principios de biología y química, con el fin de sacarle más partido a esta 

nueva área de investigación.  

 

3 

Las relaciones sinérgicas que se producen entre los materiales de cons-

trucción y los organismos vivos, tienden a ser positivas, mejorando las 

propiedades de los materiales convencionales y aportándoles característi-

cas nuevas. Además de influir en las propiedades de los materiales, estas 

relaciones, son un aporte positivo en cuanto a sostenibilidad, ya que con 

la producción de algunos de los nuevos materiales como los bio-bricks o 

los paneles de hongos, se reduce, en cantidades notables, las emisiones de 

dióxido de carbono. En otros casos la menor producción de CO2, no se 

produce en el proceso de elaboración del material, si no posteriormente, 

ya que, por ejemplo, en el caso del hormigón autorreparable, el dióxido 

de carbono que se emitirá para remplazar o reparar el daño producido por 

una grieta, se evita ya que las bacterias desempeñan esa función. 

 
4 

Después de analizar los diferentes materiales, se han identificado por re-

gla general dos procesos: el proceso de carbonatación y en proceso de 

combustión. 

     En el caso de la utilización de bacterias, en todos los materiales, se pre-

senta el proceso de carbonatación, que es llevado a cabo por bacterias 

precipitadoras de calcita, sustituyendo al proceso tradicional, responsable 

de muchas de las emisiones de dióxido de carbono. 
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     De esta manera las emisiones producidas por este proceso desaparecen 

ya que, en la formación de calcita llevada a cabo por las bacterias, las emi-

siones emitidas por la combustión a 1000°C de la piedra caliza no se pro-

ducen. 

     En el caso del proceso de combustión, (CH + Q + O2 -> H2O + CO2) 

llevado a cabo en la utilización de las algas (biomasa) del sistema cons-

tructivo solar leaf, la cantidad de CO2, que es emitido en la combustión 

de la biomasa, es posible que esta nunca llegue a la atmosfera ya que para 

alimentar a las algas es necesario este dióxido de carbono y por lo tanto 

se puede reutilizar convirtiéndose en un ciclo cerrado. 

 

5 

A través de la realización de las diferentes tablas que analizan y sintetizan 

las relaciones entre los seres vivos y los materiales, ha sido posible la com-

paración de los nuevos materiales con los materiales convencionales a los 

que pretenden sustituir. Además de exponer de forma sencilla la compo-

sición de los materiales y sus diferentes propiedades. 

 

6  

En el caso de la introducción de bacterias en los materiales convenciona-

les de producción, en primer momento levanta ciertas dudas en cuanto a 

la posibilidad de que esas bacterias y sus medios de cultivo puedan ser 

dañinos para la salud de las personas. Por la documentación existente, 

parece ser que las bacterias utilizadas en los distintos materiales estudias 

no son perjudiciales para la salud de las personas ya que alguna de ellas 

(sporosacina pasteurii entre otras) podemos encontrarlas por ejemplo en 

el suelo. Este hecho podría dar lugar a un nuevo trabajo de investigación, 

debido a la fuerza con la que se está desarrollando esta nueva rama de la 

biotecnología. 

 

 

CaCO3

CaO + CO2

Cal viva

Ca(OH)2

Cal aérea

Ca(OH)2 + CO2

+1000 °C 

Apagado + H2O 
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Procedencia de las ilustraciones 
 
 
 

Figura 01. Musée Quai Branly, por botánico francés Patrick Blanc en París 

(Francia). Tomada de: Noguera García, J.A. (2013). El hormigón como soporte 
biológico natural y su aplicación en fachadas.  

Figura 02. Crecimiento de musgos y líquenes en el hormigón biológico. Tomada 
de: Noguera García, J.A. (2013). El hormigón como soporte biológico natural y 

su aplicación en fachadas.  

Figura 03. Material multicapa - hormigón biológico. Tomada de: Noguera 

García, J.A. (2013). El hormigón como soporte biológico natural y su aplicación 

en fachadas.   

Figura 04. Harmonia 57. Vista general del edificio. Tomada de: 

http://www.triptyque.com/harmonia, consultado el 20/04/2017. 

Figura 05. Harmonia 57. Fachada vegetal. Desarrollada con hormigón con 

soporte biológico. Tomada de: http://www.triptyque.com/harmonia, consultado 
el 20/04/2017. 

Figura 06. Harmonia 57. Crecimiento de vegetación sobre el hormigón. Tomada 
de: http://www.triptyque.com/harmonia, consultado el 20/04/2017. 

Figura 07. Alzados. Representación de tuberías que suministran con agua a la 

vegetación que crece en la fachada. Tomada de: 

http://www.triptyque.com/harmonia, consultado el 20/04/2017. 

Figura 08. Prototipo en campo para adición del nutriente en el suelo natural. 

Tomada de: Valencia Gonzalez, et al. (2012). A field study on the improvement 

of a tropical soil with biotechnological techniques. 

Figura 09. Proceso de compactación del suelo.  Tomada de: Valencia Gonzalez, 

et al. (2012). A field study on the improvement of a tropical soil with 
biotechnological techniques. 

Figura 10. Estructura del suelo con tratamiento, (izquierda) natural, (derecha) 

compactado. Aumentado 50 veces. Tomada de: Valencia Gonzalez, et al. (2012). 

A field study on the improvement of a tropical soil with biotechnological 

techniques. 

Figura 11. Resultado ensayo de resistencia a la compresión simple en el suelo 

natural. Tomada de: Valencia Gonzalez, et al. (2012). A field study on the 
improvement of a tropical soil with biotechnological techniques. 

Figura 12. Resultados resistencia al corte directo del suelo natural. Tomada de: 
Valencia Gonzalez, et al. (2012). A field study on the improvement of a tropical 

soil with biotechnological techniques. 

Figura 13. Muestra de hormigón autorreparable. Tomada de: 

https://jm3studio.com/hormigon-autorreparable/, consultado el 12/03/2017. 
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Figura 14. Bacillus cohnii, Bacillus halodurans, Bacillus sphaericus. Tomada de: 

www.buildingconstructions.in/OnlineMagazine/Builtconstructions/Pages/Appl
ications-of-bacteria-0315.aspx; https://alchetron.com/Bacillus-halodurans-

1815872-W; 

http://www.lifesci.sussex.ac.uk/home/Neil_Crickmore/BD/index.cfm, 
consultado el 02/05/2017. 

Figura 15. Representación simplificada del proceso de precipitación de carbonato 

cálcico. Tomada de: Pacheco-Torgal, y Labrincha, (2014). Biotechnologies and 

bioinspired materials for the construction industry: an overview.  

Figura 16. Aparición de grieta en hormigón autorreparable. Tomada de: 

http://www.labrujulaverde.com/2015/05/inventan-hormigon-autorreparable-

hecho-bacterias, consultado el 16/04/2017.    

Figura 17. Proceso de precipitación de calcita llevado a cabo por las bacterias. 

Tomada de: http://www.labrujulaverde.com/2015/05/inventan-hormigon-
autorreparable-hecho-bacterias, consultado el 16/04/2017.    

Figura 18. Grieta parcialmente reparada, gracia a la precipitación de calcita 

llevada a cabo por las bacterias. Tomada de: 

http://www.labrujulaverde.com/2015/05/inventan-hormigon-autorreparable-

hecho-bacterias, consultado el 16/04/2017.    

Figura 19. Comparación de resistencia a compresión en muestra de control y en 

muestra con aditivo biológico. Tomada de: Jonkers y Schlangen (2008). 
Development of a bacteria-based self healing concrete. 

Figura 20. Estación salvavidas construida con hormigón autorreparable. 

Holanda. Tomada de: http://weburbanist.com/2015/05/19/fresh-biocement-

worlds-first-self-healing-concrete-building/, consultado el 07/04/2017. 

Figura 21. Estación salvavidas. Holanda. Tomada de: 

http://weburbanist.com/2015/05/19/fresh-biocement-worlds-first-self-healing-

concrete-building/, consultado el 07/04/2017. 

Figura 22. Grieta parecida en el hormigón autorreparable. Tomada de: 

http://weburbanist.com/2015/05/19/fresh-biocement-worlds-first-self-healing-
concrete-building/, consultado el 07/04/2017. 

Figura 23. Reparación de grieta en la estación salvavidas construida con 

hormigón autorreparable. Tomada de: 

http://weburbanist.com/2015/05/19/fresh-biocement-worlds-first-self-healing-

concrete-building/, consultado el 07/04/2017. 

Figura 24. Porcentaje de poros de los morteros con diferentes proporciones de 

aditivo biológico. Sánchez Henao, et al. (2006). Uso de un aditivo biológico para 
mejorar las propiedades físico-mecánicas y térmicas del hormigón.  

Figura 25. Diámetro de poros de los morteros con diferentes proporciones de 

aditivo biológico. Sánchez Henao, et al. (2006). Uso de un aditivo biológico para 

mejorar las propiedades físico-mecánicas y térmicas del hormigón. 
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Figura 26. Influencia de las concentraciones de aditivo biológico sobre la 

conductividad térmica. Sánchez Henao, et al. (2006). Uso de un aditivo 
biológico para mejorar las propiedades físico-mecánicas y térmicas del 

hormigón. 

Figura 27. Cambio de pH de los morteros ante el ataque de ácido sulfúrico. 

(Izquierda). Sánchez Henao, et al. (2006). Uso de un aditivo biológico para 

mejorar las propiedades físico-mecánicas y térmicas del hormigón. 

Figura 28. Cambio de pH de los morteros ante el ataque de ácido nítrico. 

(Derecha). Sánchez Henao, et al. (2006). Uso de un aditivo biológico para 
mejorar las propiedades físico-mecánicas y térmicas del hormigón.   

Figura 29. Comparación de la pérdida de peso de los morteros con diferentes 

proporciones de aditivo biológico ante el ataque de ácido sulfúrico y ácido nítrico.  

Sánchez Henao, et al. (2006). Uso de un aditivo biológico para mejorar las 

propiedades físico-mecánicas y térmicas del hormigón. 

Figura 30. Mezcla de asfalto. Tomada de: 

http://blogramcodes.blogspot.com.es/2013/08/criterio-ingenieril-para-la-
seleccion.html, consultado el 20/04/2017. 

Figura 31. Posidonia oceanica. Tomada de:  

http://crazycrishereandthere.blogspot.com.es/2010/06/seagrasses-much-more-

than-ugly-weeds.html, consultado el 20/04/2017. 

Figura 32. Fibras de celulosa. Fibras de cáñamo. Fibras de alga. Tomada de: Real 

Herráiz et al. (2016). Posidonia oceanica used as a new natural fibre to enhance 

the perfromance of asphalt mixtures. 

Figura 33. Ensayo de Marshall. Tomada de: Real Herráiz et al. (2016). Posidonia 

oceanica used as a new natural fibre to enhance the perfromance of asphalt 
mixtures. 

Figura 34. Estabilidad de las muestras. Resultados del ensayo de Marshall. 

Tomada de: Real Herráiz et al. (2016). Posidonia oceanica used as a new natural 

fibre to enhance the perfromance of asphalt mixtures. 

Figura 35. Deformación de las muestras. Resultados del ensayo de Marshall. 

Tomada de: Real Herráiz et al. (2016). Posidonia oceanica used as a new natural 

fibre to enhance the perfromance of asphalt mixtures. 

Figura 36. Resultados de drenaje del aglutinante para cada mezcla SMA 

analizada usando el método de Schellemberg. Tomada de: Real Herráiz et al. 
(2016). Posidonia oceanica used as a new natural fibre to enhance the 

perfromance of asphalt mixtures. 

Figura 37. Promedio del ITRS (%) obtenido para cada mezcla analizada en el test 

de sensibilidad al agua. Tomada de: Real Herráiz et al. (2016). Posidonia 

oceanica used as a new natural fibre to enhance the perfromance of asphalt 
mixtures. 
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Figura 38. Valores de rigidez para cada mezcla SMA. Tomada de: Real Herráiz et 

al. (2016). Posidonia oceanica used as a new natural fibre to enhance the 
perfromance of asphalt mixtures. 

Figura 39. Deformación vertical media obtenida para cada mezcla. Tomada de: 
Real Herráiz et al. (2016). Posidonia oceanica used as a new natural fibre to 

enhance the perfromance of asphalt mixtures. 

Figura 40. Cepa B18. Tomada de: Jianfu, et al. (2015). Influence os marine 

microorganisms on the permeability and microestructure of mortar. 

Figura 41. Cepa B23. Tomada de: Jianfu, et al. (2015). Influence os marine 

microorganisms on the permeability and microestructure of mortar. 

Figura 42. Distribución del contenido de iones Cl- en las muestras de mortero. 

(Izquierda) Contenido total de Cl; (derecha) contenido de Cl soluble en agua. 

Tomada de: Jianfu, et al. (2015). Influence os marine microorganisms on the 
permeability and microestructure of mortar. 

Figura 43. Concentración de iones de magnesio. (Izquierda) Segundo ciclo 

(comprendidos los días 14-28). (Derecha) Undécimo ciclo (días 140-154). Tomada 

de: Jianfu, et al. (2015). Influence os marine microorganisms on the permeability 

and microestructure of mortar. 

Figura 44. Comparación entre el proceso de fabricación de materiales aislantes 

convencionales, con el proceso de producción del aislante con hongos. Tomada 
de: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-352902/en-detalle-hongos-

aislantes, consultado el 30/04/2017. 

Figura 45. Micelio. Tomada de: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-

352902/en-detalle-hongos-aislantes, consultado el 30/04/2017. 

Figura 46. Mezcla de micelios y desechos agrícolas en el interior del molde. 

Tomada de: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-352902/en-detalle-

hongos-aislantes, consultado el 30/04/2017. 

Figura 47. Paneles estructurales aislantes (PEA). Tomada de: 

http://www.mimbrea.com/hongos-y-desechos-agricolas-en-la-construccion-
ecovative-design/, consultado el 29/04/2017. 

Figura 48. Azulejos acústicos. Tomada de: 
http://www.architectureanddesign.com.au/news/mushrooms-emerging-in-

construction-realm-as-insula, consultado el 29/04/2017. 

Figura 49. Edificio Hy-Fi, MoMA’s PS1. Tomada de: 

http://www.thelivingnewyork.com/, consultado el 10/05/2017. 

Figura 50. Hy-Fi. Ladrillos reflectivos. Tomada de: 

http://www.archdaily.com/521266/hy-fi-the-organic-mushroom-brick-tower-

opens-at-moma-s-ps1-courtyard, consultado el 10/05/2017. 

Figura 51. Hy-Fi. Huecos a través de los cuales se ilumina la construcción. 

Tomada de: http://www.thelivingnewyork.com/, consultado el 10/05/2017. 
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Figura 52. Hy-Fi. Espacio interior. Tomada de: 

http://www.thelivingnewyork.com/, consultado el 10/05/2017. 

Figura 53. Ladrillo biológico. Tomada de: http://biomason.com/, consultado el 

20/05/2017. 

Figura 54. Moldes utilizados para fabricar los ladrillos. Tomada de: Bernardi, et 

al. (2014). Bio-bricks: Biologically cemented sandstone bricks. 

Figura 55. Sistema constructivo Solar Leaf. Tomada de: Splitterwerk, Arup et al. 

(2015) The Algae House: About the first building with a bioreactor façade. 

Figura 56. Funcionamiento de los fotobiorreactores. Tomada de: Splitterwerk, 

Arup et al. (2015) The Algae House: About the first building with a bioreactor 
façade. 

Figura 57. Esquema de funcionamiento del sistema constructivo. Elaboración 
propia. 

Figura 58. Crecimiento de las algas dentro de los fotobiorreactores.  Tomada de: 
http://www.iba-hamburg.de/en/themes-projects/the-building-exhibition-

within-the-building-exhibition/smart-material-houses/biq/projekt/biq.html, 

consultado el 16/05/2017. 

Figura 59. Alzado. Tomada de: Splitterwerk, Arup et al. (2015) The Algae House: 

About the first building with a bioreactor façade. 

Figura 60. Planta Tomada de: Splitterwerk, Arup et al. (2015) The Algae House: 

About the first building with a bioreactor façade. 

Figura 61. Sección. Tomada de: Splitterwerk, Arup et al. (2015) The Algae 

House: About the first building with a bioreactor façade. 

Figura 62. Detalles. Tomada de: Splitterwerk, Arup et al. (2015) The Algae 

House: About the first building with a bioreactor façade. 

Figura 63. Detalle conductos de suministro. Tomada de: Splitterwerk, Arup et 

al. (2015) The Algae House: About the first building with a bioreactor façade. 

Figura 64. Vista exterior BIQ- House. Tomada de: http://www.iba-

hamburg.de/en/themes-projects/the-building-exhibition-within-the-building-
exhibition/smart-material-houses/biq/projekt/biq.html, consultado el 

16/05/2017.  

Figura 65. Alzado BIQ-House. Tomada de: http://www.iba-

hamburg.de/en/themes-projects/the-building-exhibition-within-the-building-

exhibition/smart-material-houses/biq/projekt/biq.html, consultado el 
16/05/2017.  
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Glosario de abreviaturas. 

 

OPC.        Hormigón a base de cemento Portland. 

MPC.        Hormigón a base de magnesio-fosfato. 

H.             Humedad.  

ρa.            Densidad aparente. 

LL.            Límite líquido. 

LP.            Límite plástico. 

IP.             Índice de plasticidad. 

mM.          Milimolar. 

fc.            Resistencia a compresión del hormigón. 

fct.             Resistencia a tracción del hormigón. 

SMA.         Asfalto de masilla de piedra. 

wt.             Contenido óptimo de aglutinante. 

ITRS.         Resistencia a tracción indirecta. 

HA.           Hormigón armado. 

EPS.          Sustancias poliméricas extracelulares hidratadas. 

MRR.        Materiales de rápida renovación. 

COV.        Componentes orgánicos volátiles. 

Cu.            Coeficiente de uniformidad. 

Cc.            Coeficiente de curvatura. 

emin.         Índice de poros mínimo. 

emáx.         Índice de poros máximo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


