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Resumen 
 

La investigación para el desarrollo de concreto autorreparable a base de 

microorganismos se ha mantenido constante en la última década, pero la aplicación 

de este nuevo tipo de concretos no ha tenido un impacto significativo a nivel 

industrial. Esto puede deberse a que tanto las bacterias como los nutrientes para 

las mismas que ayudan a producir el CaCO3 que sellará las grietas, deben 

representar un costo relativamente bajo que pueda emparejarse con el costo de 

mantenimiento que generan los agrietamientos que se reparan en el concreto. 

Por lo cual en esta investigación se desarrolló un concreto autorreparable a base 

del microorganismo Bacillus subtilis ya que se comprobó que sus endoesporas 

resisten la alta alcalinidad del concreto al momento de su mezclado, sumado a que 

no es una bacteria patógena para el ser humano. De la misma manera se utilizaron 

los nutrientes: nitrato de calcio, urea y extracto de levadura, así que endoesporas y 

nutrientes se inmovilizaron por separado en una matriz de alginato 20 g/L 

entrecruzada con CaO 400 g/L, para adicionarlos al concreto.  

Gracias a esta mezcla del microorganismo y los nutrientes, se pudo obtener un 

concreto autorreparable funcional, que al ser libre de mantenimiento logra sellar 

agrietamientos desde 0 mm hasta 1 mm de ancho por un largo indefinido, además 

que logra reducir el uso del cemento en la mezcla un 58 %, mejorando su resistencia 

a compresión y tensión un 70 %, sin dejar de lado su valor agregado. Esto se logró 

elevando su costo por 1 m3 un 0.5 % en comparación con el concreto convencional, 

lo que podría llegar a ser más llamativo para el sector industrial el uso de concretos 

autorreparables y libres de mantenimiento, para darle un impulso y poder competir 

más en el mercado de la construcción. 

 

 

 


