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Introducción

La industria de la construcción en su fase

constructiva y operativa producen el 11% y

28% de las emisiones de CO2 a nivel

mundial (IEA & UNEP, 2018).

Imagen 1. Construcción podría aportar 720.000 empleos

al 2022. Abel Cárdenas, EL TIEMPO.

Imagen 2. Global share of buildings and construction final

emissions, 2017. IEA.

La industria de la construcción es un

pilar de la economía Colombiana,

teniendo un crecimiento del 17,4%

después de la pandemia (Vega

Barbosa, 2021).



La Mejora de Suelos
El adecuado manejo del suelo es una actividad importante en las obras, por lo que la

exploración de nuevas tecnologías que sean compatibles con uno o varios tipos de suelos.

Algunas tecnologías usadas son:

Imagen 3. Sustitución de terreno como

técnica de mejora. 2021. Yepes P. Víctor.

Sustitución de Materiales Inclusiones Rígidas

Imagen 4. Inclusiones

rígidas. Keller

Cimentaciones.

Jet Grouting

Imagen 5. Interactive geotechnical design of bridge

foundations. M.S. Kovačević et al.

Fracturación Hidráulica

Imagen 6. Técnicas

de inyección del

terreno. 2020. Yepes

P. Víctor.



Precipitación de Calcita Inducida 

Microbianamente: Una Alternativa

Parte del principio de que las bacterias ureolíticas en

presencia de urea la hidrolizan produciendo amonio y

carbonatos, haciendo que los iones de calcio del

ambiente se junten con los carbonatos formando

calcita (CaCO3) (DeJong et al., 2006, citado en

Cardoso et al., 2018).

NH2 2CO + 2H2O → 2NH4
+ + CO3

2−

Ca2+ + CO3
2− → CaCO3

Imagen 7. Microbial-Induced Calcite Precipitation. 2020. Scholarly

Community Encyclopedia. Citado en Sharma et al. (2021).



Investigaciones Realizadas

En los últimos 10 años la cantidad de investigaciones y

experimentaciones realizadas sobre el método han

aumentado exponencialmente (Sharma et al., 2021a).

Imagen 8. Evolución de la investigación científica en

mitigación de licuefacción usando las palabras clave:

Licuefacción y mejoramiento de suelos, o cementación

biológica, MICP. 2021. Sharma et al.

El método es capaz de producir mejoras en las

propiedades mecánicas del suelo como resistencia a la

compresión inconfinada, resistencia al corte y

velocidad de onda cortante, así como disminución en la

conductividad hidráulica (Sharma et al., 2021c) y

mitigación de la licuefacción (Sharma et al., 2021a).



Investigaciones Realizadas

El método ha sido efectivo en profundidades de

hasta 12m (Gomez et al., 2018). El contenido de

carbonato de calcio y la efectividad de las

propiedades mecánicas disminuyen a medida

que la distancia al punto de inyección aumenta

(Whiffin et al., 2007).

Imagen 9. Carbonato de Calcio (*) y resistencia (●) a lo

largo de la columna. 2007. Whiffin et al.

Se han experimentado con diferentes escalas:

Tanques para evaluar la efectividad a gran escala (Li,

2015) y muestras cilíndricas pequeñas para

determinar parámetros mecánicos y químicos (al

Qabany et al., 2012).

Imagen 10. Especímenes para tratamiento a gran

escala. 2017. Gomez et al.



Microorganismos Usados en la Literatura

El MICP se divide en 2 ramas (Satyam, 2021): La bio-estimulación, en la que se involucran

microorganismos nativos en el tratamiento y el bio-aumento en la que se añaden

microorganismos específicos al suelo.

Bio-aumento Bio-estimulación

Se ha usado la Sporosarcina Pasteurii (Sharma

et al., 2021c), Lysinibacillus Sphaericus (de

Muynck et al., 2010) y Bacillus Subtilis (Sharma

et al., 2021b).

Múltiples microorganismos se pueden encontrar

de forma natural en el suelo, entre los que se

encuentran:

• Bacillus Megaterium (Vary, 1994).

• Bacillus Sphaericus (Andrade et al., 1996).

• Sporosarcina Pasteurii (Asgharzadeh et al.,

2017).

• Pseudomonas Denitrificans (Estupiñán-

Torres et al., 2017).



Objetivo de la 

Investigación

Adaptar la metodología MICP para 
su uso en suelos de origen 

volcánico en el Quindío con los 
microorganismos nativos del 

mismo. 



Zona de Estudio

El estudio semidetallado de suelos del Quindío
realizado por el IGAC (2013) ubica la capital dentro
del paisaje de piedemonte, describiendo estos
depósitos como torrenciales volcánicos que
presentan varios grados de disección y fueron
cubiertos por mantos de ceniza volcánica, generando
diferentes geoformas por procesos de erosión,
movimientos de masa y reputación dando como
resultado el tipo de relieve llamado abanico.

Imagen 11. Ubicación de la toma de muestras. Elaboración propia, con uso

de Google Earth Pro.



Características Geológicas de la Zona 

de muestreo

El antiguo depósito

cuaternario da lugar a la

cobertura del 90% del

territorio, incluyendo así las

terrazas que conforman la

ciudad de Armenia y que

tienen diferentes niveles

debido a la acción aluvial.

La zona de muestras está

ubicada en el departamento

del Quindío en el centro

occidente del país, en su

capital Armenia Perfil en un corte de un talud

en la carrera 19, permitiendo

evidenciar la disposición de varios

depósitos de cenizas volcánicas

existentes en la zona.

Imagen 2. Mapa geológico del Quindío

Imagen 3. Cote talud Armenia.



Número de Muestras

Se toman 3 muestras para cada tiempo de tratamiento, y una muestra de control para cada

tratamiento. Para 2 duraciones de tratamiento resulta en 10 muestras para el análisis de la

investigación de forma que no se vea sacrificada la exactitud y la precisión de los análisis

Imagen 13 . Cantidad

por tipo de muestra.

Elaboración propia,

con uso de Chemix.



Adaptación de la Metodología

La adaptación de la metodología utilizada se basa principalmente en el trabajo desarrollado por

Gomez et al. (2018), adicionalmente la modificación nombrada en el apartado de toma de

muestras, se plantea siguiendo las siguientes concentraciones

Tabla 1. Soluciones de trabajo.

Compuesto Solución de estimulación  Solución de cementación  

Extracto de levadura 

(g/L) 

0.1 0.1 

Cloruro de amonio 

(mM) 

12.5 12.5 

Acetato de sodio (mM) 42.5 42.5 

Urea (mM) 350 350 

Cloruro de calcio (mM) N/A 250 

pH inicial Depende el ensayo de pH del 

suelo 

Depende el ensayo de pH del 

suelo 

 



Adaptación de la Metodología

En el caso de los ciclos de tratamientos se evaluará el comportamiento de los especímenes bajo

el mismo procedimiento separándolo en dos etapas.

La etapa de estimulación

Suministrada 1.5 veces el

volumen de poros durante un

periodo continuo de 24 horas

para todas las muestras con

excepción de las muestras de

control.

La etapa de cementación 

se realiza suministrando 1.5

veces el volumen de poros

para las muestras, aplicando

estas cantidades de solución

cada 12 horas.



Montaje

Imagen 14 . Esquema de montaje para tratamiento.

Elaboración propia, con uso de Chemix.

Imagen 15 . Esquema de conexión de los recipientes.

Elaboración propia, con uso de Chemix.



Montaje

Imagen 16. Fotografía del montaje para el tratamiento. Elaboración

propia, con uso de Chemix.

Estructura para bioestimulación mediante
permeación de flujo ascendente continuo
con el objetivo de alimentar bacterias
ureoliticas con capacidad de producir
microestructuras de calcita para la
cementación del suelo



Extracción de Muestras Inalteradas 
Tubo de pared delgada 
Prof. 1 m
D=3”

Imagen 17. Extracción de muestras Imagen 18. Muestra inalterada



Caracterización Inicial

Se realizaron los siguientes ensayos:

• Granulometría del material (INV E-123).

• Contenido de humedad (INV E-122).

• Gravedad específica (INV E-128).

• Peso Unitario (ASTM D7263).

Imagen 19. Granulometría del material. El suelo clasificó como una arena

mal gradada SP.

Peso Unitario: 1.63g/cm³.
Gravedad Específica: 2.64.

Contenido de Humedad: 31.75%



Caracterización Mecánica

Para la caracterización mecánica del material se

realizaron los siguientes ensayos:

• Compresión Inconfinada (INV E-152).

• Resistencia al corte (INV E-154).

Imagen 21. Gráfica Esfuerzo-Deformación resistencia al corte

(W%=25.32%).

De la envolvente de carga del ensayo de corte se

obtuvo:

• Cohesión: 31.43 kPa.

• Angulo de Fricción Interna: 21.6º.

Imagen 20. Muestra ensayo corte directo



Caracterización Mecánica

Compresión Inconfinada:

Muestra qu (kPa) Ángulo de falla (º) 

1 139.43 No reportado 

2 38.48 70º 

3 43.89 65º 

4 50.54 70º 

 

Tabla 2. Resultados de compresión inconfinada.

Imagen 22. Muestra ensayo compresión

inconfinada



Espectroscopía Infrarroja con Transformada de Fourier 

(FTIR)

Sharma et al. (2021c) afirma que “La

existencia de extensiones C-O y N-H

significa la formación de calcita y

generación de subproductos de amonio

como resultado de la aplicación efectiva

del proceso MICP” Traducción libre

Las bandas de absorción del carbonato

son cuatro, aquí encontramos dos típicas;

sin embargo, la muestra presenta bandas

asociadas a la humedad que son

intensas.

Imagen 23. FTIR de la muestra de suelo



Ensayo de Absorción Atómica para Cuantificación 

de Calcio
Calibración del equipo

Imagen 24. Regresión lineal de calibración. Imagen 25. ThermoFisher iCETM 3300 AAs Atomic

Absortion

.



Ensayo de Absorción Atómica para Cuantificación 

de Calcio

• Ensayo modificado a partir de la norma ASTM D4373-14
• Cuantificación de calcio y asociación con Calcita
• Diseño de Superficie de Respuesta

Medición Max de calcio= 0.68 μg/g

Imagen 26. Muestras para medición de calcio. Imagen 27. Superficie de respuesta.



Conclusiones

Según los parámetros de adaptación de la metodología MICP y los resultados obtenidos
de la caracterización inicial del suelo en estudio se presentan las siguientes
conclusiones:

• A pesar de demostrarse una existencia de enlaces asociados a carbonato de calcio por
medio de espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier, las concentraciones
de calcio on muy bajas según las mediciones por absorción atómica y se espera un
aumento al finalizar el tratamiento.

• La espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier arrojó resultados de
vibraciones asociables a la presencia de hidrogeno y oxígeno en la muestra a pesar de
haber sido secada durante 24h en el horno a 110±5ºC, que dificultan el análisis del
ensayo, por ello se deben explorar diferentes protocolos de secado.



Conclusiones

• Se llega a una propuesta de adaptación a la metodología MICP adecuada a las
condiciones del departamento teniendo en cuenta los recursos disponibles
(materiales y equipos) y el tipo de suelo.

• Las fallas presentadas en los especímenes de compresión inconfinada son todos
similares al presentado en la Figura 13, a lo largo de un plano de deslizamiento
especifico. Este tipo de falla se les conoce como falla frágil o deslizamiento por
cortante puro. Este tipo de falla es propio de suelos cohesivos densos o muy
sobreconsolidados.

• De la superficie de respuesta estimada se puede concluir que la a mayor cantidad de
muestra se extraen concentraciones más altas de calcio, en cambio un aumento
volumen de HCl no genera una extracción significativa donde sea costo-efectiva la
extracción.



Conclusiones

• El montaje propuesto ha demostrado por medio de los ensayos de lixiviación

que el uso de microgoteros médicos tipo roller como reemplazo de una bomba

peristáltica para garantizar el caudal deseado es efectivo ya que se garantizó

el flujo ascendente.

• Finalmente, teniendo en cuenta los resultados obtenidos hasta el momento

con la caracterización inicial y la adaptación realizada a la metodología, se

puede concluir que se cuenta con las condiciones metodológicas necesarias

para evaluar el tratamiento propuesto.
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