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RESUMEN. 

 

En nuestro país se produce grandes toneladas de basura orgánica e inorgánica, que se 

mezclan indiscriminadamente, y aunque existen programas de separación de basura, hasta el 

día de hoy los camiones colectores siguen mezclando todo tipo de residuos, con ello se evita 

que se aprovechen materiales útiles que pueden ser comercializados, reutilizados o 

procesados. 

Existen diferentes alternativas para reutilizar basura orgánica e inorgánica, una de ellas es el 

composteo que utiliza la materia orgánica generada a partir de diferentes actividades 

desarrolladas por el ser humano, la cual es desperdiciada en tiraderos, en lugar de  ser 

aprovechada en la regeneración de suelo agrícola, como sustrato para jardines y/o macetas. 

En la elaboración de composta se utilizan las siguientes alternativas: Reactor, Pila estática, 

Camellón y Sistemas cerrados en contenedores; y aunque todos sirven para el mismo fin, en 

la práctica algunos han mostrado ser más eficientes que otros.  

En este proyecto se realizó un reactor semicerrado, elaborado de acuerdo  a las siguientes 

especificaciones: 

Se construyó una estructura de hierro donde se posicionó un bioreactor de fácil manipulación 

que permite la remoción continúa de la materia orgánica, con lo que se logra una buena 

aireación, oxigenación, control de  temperatura y humedad. Además, presenta como ventaja  

el ser un dispositivo económico y de gran utilidad en escuelas y casas-habitación. 

Dicho dispositivo se encuentra en fase de prueba, en donde se hace necesario la medición de 

parámetros como son temperatura, humedad, pH, relación C/N y crecimiento microbiano; 

con el fin de evaluar la eficiencia del sistema.  
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SUMMARY 

In our large organic and inorganic tons of trash, are produced which are mixed 

indiscriminately, and although trash separation programs exist, today the truck collectors 

continue mixing all kinds of residues, with it is avoided to take advantage of useful materials 

that can be marketed, reused or processed. 

Different alternatives exist to reuse organic and inorganic trash, one of them is the composteo 

that utilizes the organic matter generated from different activities developed by the human 

being, which is wasteful in dumps, instead of being used in the regeneration of crops for 

gardens and flowerpots. In the elaboration of composta the following alternatives are 

utilized: reactor, battery static, ridge and closed system in tenants. 

Although all they serve for the same end, in any practice they have shown to be more efficient 

than other. In this project a semiclosed reactor has been built elaborated, elaborated according 

to the following specifications: A structure of iron was built where a bioreactor of easy 

handling was positioned permits the continues removal of the organic matter, getting a good 

ventilation oxygenation and control of temperature and humidity. Besides, it presents an 

advantage: it’s an economic device and of great utility for schools and houses this device is 

being tested, where is the measurement of parameters is necessary like: temperature, 

humidity, pH, relation C/N and microbic growth; in order to evaluating the efficiency of the 

system.   
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INTRODUCCIÓN. 

 

HIPÓTESIS. 

Al construir un bioreactor para la elaboración de composta económico y fácil de manipular, 

que permita el control de  parámetros físicos como espacio reducido para su implementación, 

malos olores, parámetros físico-químicos, crecimiento de microorganismos y otros 

organismos involucrados en el composteo, entonces tendremos un mayor rendimiento en los 

residuos orgánicos que actualmente son desperdiciados.   

 

JUSTIFICACIÓN. 

En la actualidad, el hecho de que la gestión de residuos sea una inmensa cantera de 

oportunidades de negocio para cualquier país, provoca que en muchas situaciones se olviden 

los fundamentos biológicos del compostaje frente a los intereses de las grandes empresas 

constructoras o fabricantes de maquinaria.  

La gestión de la mayoría de residuos orgánicos puede plantearse a través de su utilización en 

suelos de distintos tipos y usos, pero estableciendo claramente como elegir los que pueden ser 

aplicados directamente o los que deben previamente tratarse.  El fuerte incremento en la 

producción de residuos y la dificultad y coste de verterlos en lugares adecuados, favorece el 

intento de usar los suelos como vertederos encubiertos. 

Las políticas de protección del suelo impulsadas por la UE debe exigir a los gestores privados 

una correcta gestión y manejo de los residuos, pero también es responsabilidad de la 

ciudadanía la selección apropiada de los residuos para usarlos en agricultura. 
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MARCO TEORICO. 

En la Ciudad de México, la generación per cápita de residuos sólidos se ha incrementado en 

las ultimas tres décadas en casi siete veces. La producción diaria de residuos sólidos 

actualmente alcanza las 12,000 toneladas, donde sólo el 70% es recolectado. Se le da 

tratamiento al 5% y un 95% de los residuos recolectados se realiza en tiraderos a cielo abierto. 

En condiciones anaerobias, generan como subproductos gases altamente tóxicos e 

inflamables, principalmente metano, ácido sulfúrico y amoniaco, que producen serios 

problemas de contaminación atmosférica, de suelos y de mantos freáticos. 

Una alternativa que puede aliviar este problema  es la producción de composta,  un abono 

orgánico que se forma por la degradación microbiana de materiales acomodados en capas y 

sometidos a un proceso de descomposición.  

El compostaje es un proceso dinámico, biológico, aerobio y en consecuencia termófilo donde 

se necesita: materia orgánica, población microbiana inicial y las condiciones óptimas para que 

ésta se desarrolle con multiplicidad de funciones y actividades sinérgicas y para ello deberá 

mantener una serie de equilibrios: aire/agua, biopolímeros y nutrientes. 

Las variables más importantes que afectan a los sistemas de compostaje pueden ser 

clasificados en dos tipos: parámetros de seguimiento y parámetros relativos a la naturaleza 

del sustrato.  

Entre los parámetros de seguimiento se encuentran: temperatura, humedad, ph, aireación y 

espacio de aire libre. 

Entre los relativos a la naturaleza del sustrato: tamaño de partícula, relaciones C/N y C/P, 

nutrientes, materia orgánica y conductividad eléctrica. 

Tamaño de partícula: A menor tamaño de partícula, mayor es la superficie en contacto con 

los microorganismos, y consecuentemente, se facilita la degradación de la materia orgánica. 

Además, facilita la homogenización y mezcla de los materiales.  

Relaciones C/N  y C/P: Algunos macro nutrientes son el carbono (C), nitrógeno (N), fósforo 
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(P) y potasio (K). El C es utilizado como fuente principal de energía y junto con el N 

contribuye a la síntesis de proteínas y al crecimiento microbiano. P y K son esenciales a nivel 

metabólico.  

Nutrientes: Además de C, N, P y K existen micronutrientes. Estos tienen un importante papel 

en la síntesis de las enzimas, metabolismo de los microorganismos y los mecanismos de 

transporte intra y extracelular. 

El carbono es necesario en la síntesis celular para la formación del protoplasma, lípidos, 

grasas y carbohidratos. Constituye el 50% de las células de los microorganismos y el 25% del 

anhídrido carbónico que se desprende en la respiración. El nitrógeno es un elemento esencial 

para la reproducción celular debido a la naturaleza proteica del protoplasma. 

Materia Orgánica: Durante el compostaje la materia orgánica tiende a descender debido a su 

mineralización y a la consiguiente pérdida de carbono en forma de anhídrido carbónico; 

pueden llegar a 20% en peso de la masa compostada. Este descenso transcurre en dos etapas. 

En la primera se produce un rápido decrecimiento de los carbohidratos. En la segunda etapa 

se van degradando lentamente y/o transformando en compuestos húmicos.  

Humedad: Las actividades microbianas relacionadas con el crecimiento y decisión celular 

requieren unas condiciones de humedad óptimas. Niveles de humedad menores del 40-45% 

originan un descenso en la actividad microbiana. Humedades por debajo del 20% inhiben casi 

totalmente dicha actividad. Un exceso de agua podría originar anaerobiosis y un lavado de 

nutrientes por lixiviación, así como,  producción de olores desagradables y descenso en la 

temperatura. 

Temperatura: Las temperaturas óptimas del proceso se encuentran entre 45 ºC y 50 °C. 

Temperaturas menores de 20°C frenan el crecimiento microbiano y la descomposición de los 

materiales. Si la temperatura es superior a 65°C puede ocasionar la muerte de bacterias 

benéficas y se inhibe el desarrollo de los microorganismos, con lo que se reduce la tasa de 

descomposición y pérdidas de nitrógeno. 

pH: Las bacterias prefieren valores de pH comprendidos entre 6 y 7.5. Si el pH desciende por 
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debajo de 6, los procesos de descomposición microbianos, se detienen. Valores de pH 

cercanos o superiores a 9, favorecen la conversión del nitrógeno en amonio, afectando 

negativamente al crecimiento y actividad de los microorganismos.  

Aireación y oxígeno: En el proceso de composteo, el oxígeno se requiere para el metabolismo 

aeróbico, ligado a la oxidación de moléculas orgánicas presentes en el material por 

descomponer. Se incrementa la aireación por medio de volteos periódicos de las pilas, con los 

que además de suministrarse oxígeno, se disipa el calor producido dentro de la pila. 

Acondicionador: Es necesario que se cuente con un acondicionador que proporcione 

estructura, porosidad  y textura. Este debe tener resistencia y capacidad para absorber 

humedad. (Tabla 2) 

El consumo de oxígeno es directamente proporcional a la actividad microbiana. La mayor 

cantidad de oxígeno se requiere durante la fase inicial de la descomposición, durante la fase 

de estabilización, la demanda de oxígeno decrece. 

Los residuos orgánicos están colonizados por diversos microorganismos endógenos que al 

disponer de las condiciones adecuadas se reproducen y favorecen la aparición de una 

sucesiva diversidad microbiana (mesófita y termófila). El incremento de la actividad biológica 

genera calor que es retenido provocando un incremento de temperatura. . 

Existen varias formas de elaborar composta, entre las cuales se pueden mencionar las 

siguientes:  

1. Reactor: En este sistema el proceso se lleva  a cabo en condiciones total o parcialmente 

cerradas y las condiciones ambientales pueden ser controladas. 

2. Pila estática: En este sistema la aireación es forzada, ya que el aire es proporcionado 

por un soplador y es conducido por un difusor, hacia la mezcla. 

3. Camellón. Consiste en la elaboración de un montículo dispuesto en hilera, donde se da 

una ventilación natural por la difusión y convección del aire.  
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4. Sistemas cerrados en contenedores. En estos sistemas se  intenta controlar el entorno de 

compostaje en  contenedores, reactores o túneles. 

Con respecto a estos últimos se conocen los siguientes:  

1.- Lechos horizontales agitados: Proporciona las ventajas de la aireación forzada, volteo 

frecuente, más volteo automático y manipulación de materiales. Contienen los materiales de 

compostaje en un lecho horizontal estrecho formado en un canal creado por muros de 

cemento.  

2.- Contenedor aireado: Los contenedores aireados son recipientes totalmente cerrados y 

cubiertos de varios materiales y dimensiones.  

3.- Contenedores aireados-agitados En este sistema los materiales de compostaje se 

mantienen en unas bandejas de acero inoxidable perforadas que avanzan en secuencias a 

través de una cámara o un túnel para aireación cerrado. 

4.- Reactores torre o silos: Los sistemas de compostaje tipo silo utilizan uno o más recipientes 

orientados verticalmente, o silos en los cuales los materiales se mueven a través del silo desde 

la parte superior a la inferior. 

5.- Reactores de tambor rotativo: Se han utilizado durante muchos años, principalmente en 

las instalaciones municipales de residuos sólidos urbanos a gran escala y, a una escala mucho 

más pequeña, para el compostaje de residuos de jardín domésticos. 
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OBJETIVO GENERAL 

Construir un bioreactor económico, fácil de manipular y eficiente para la elaboración de 

composta, que permita optimizar parámetros físico-químicos y biológicos con el fin de 

acelerar el proceso de producción. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Buscar materiales económicos con los cuales construir el sistema 

 Construir un dispositivo que sea fácil de manipular por estudiantes y amas de casa. 

 Establecer las condiciones que permitan mantener los parámetros físico-químicos, 

crecimiento de microorganismos y otros, para producción de composta. 

METODOLOGÍA EMPLEADA. 

ELABORACION DEL BIOREACTOR. 

En la elaboración de nuestro Bioreactor para la elaboración de composta se utilizaron los 

siguientes materiales: (Tabla 3) 

 

El procedimiento para su ensamblado es el siguiente: 

1. Corte del perfil a la medida requerida para la fabricación de la estructura (base) de 

nuestro dispositivo. 

2. Ensamblar con tornillos el cuerpo de la estructura así como soldarla para darle mayor 

rigidez al cuerpo en toda su estructura. (Imagen 2.1) 

3. Soldar los baleros que van a tener la función de apoyar en el giro del dispositivo. 

(Imagen 3.1) 

4. Realizar perforaciones en el tambo de 200 litros para poder atornillarlo en los ejes que 

van montados en los baleros de la estructura, los tubos de filtración de agua y 
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temperatura, así como, realizarle una apertura que sirva como puerta para introducir y 

desalojar  material. (Imagen 4.1, 4.2, 4.3) 

5. Ensamblar tambo y estructura para posteriormente pintar de color negro que va a 

ayudar a absorber mayor calor en el interior del Bioreactor.(Imagen 5.1, 5.2, 5.3) 

6. Preparación y vaciado del material para la elaboración de la composta. (Imagen 6.1, 

6.2, 6.3) 

 

 

ELABORACIÓN DE COMPOSTA. 

 

1.-Se recolectaron residuos orgánicos provenientes del comedor que consistieron en: cascaras 

de verdura, frutas, legumbres y cascarones de huevo. Además, se colectaron residuos 

orgánicos de herbáceas provenientes de  jardín, con el fin de contar con materiales de tipo 

orgánico de fácil degradación, 

 

2.- Los  materiales  colectados se cortaron en trozos pequeños, con el fin de obtener una 

mezcla  homogénea. 

 

3.-La materia orgánica se revolvió de forma externa con tierra negra y abono de borrego, esto 

último con el fin de proporcionar el nitrógeno necesario para un buen funcionamiento del 

sistema.  

 

4.-La mezcla se colocó en el bioreactor el día 13 de Enero, llenando solo la mitad de la 

capacidad del recipiente con el fin de determinar la capacidad de carga en base húmeda. 

 

5.-En la primera fase de implementación sólo se midieron los siguientes parámetros: 

temperatura  en ºC con un termómetro y el grado de humedad de forma subjetiva.  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIOREACTOR. 

Capacidad del tambo 200 litros 

Medidas de la estructura: largo 1m, ancho 0.58 m y alto 1m 

Medidas del tambor: largo 0.90m y diámetro 56 cm. 

Tubos de fierro: largo 0.19m y 0.24 m, diámetro 0.025 m 

Acrílico: largo 0.30 m y ancho 0.23 m 

Torque generado para girar el tambor 70N x 0.5 metros = 35 Nm = 35 Joules de energía.  

Costo total del bioreactor: (tabla 4) 

RESULTADOS Y PROPUESTAS 

Se armó el bioreactor, el cual permite movimiento para el mezclado de la composta, así como 

la aireación en la parte inferior y la salida del excedente de humedad. 

Pruebas preliminares del funcionamiento del bioreactor muestran una composta de color 

negro, húmeda, con olor agradable (tierra mojada), así como la proliferación de 

microorganismos como: artrópodos, isópodos, lombrices de tierra y otros microorganismos, 

lo cual muestra que nuestro sistema permite la vida de seres vivos que ayudan a la 

descomposición de los residuos orgánicos. 

La temperatura del sistema se ha mantenido entre 36 ºC y 40 ºC, aún cuando se han 

presentado descensos drásticos de temperatura en la zona.,  

La humedad del sistema se mantiene constante ya que los tubos que este bioreactor en la 

parte inferior, permite que los lixiviados sean colectados en recipientes, para posteriormente, 

estos residuos se utilicen en el riego de plantas que se utilizan en las diversas prácticas de 

biología que se realizan en el laboratorio.  

El bioreactor no genera malos olores, ni contaminación al ambiente ya que el sistema 
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semicerrado evita la emisión de gases a la atmosfera, y por tanto la contaminación del 

ambiente. 

CONCLUSIONES 

En esta primera etapa el bioreactor parece ser un elemento útil en la elaboración de composta, 

ya que permite la aireación de los residuos orgánicos, mantiene una temperatura dentro del 

rango establecido, a la vez que facilita la supervivencia de microorganismos y otros 

organismos vivos.   

Una composta de buena calidad puede ser utilizada en la regeneración de suelos, jardines y 

como sustrato en plantas de ornato, pero ello depende de la aceptación que se de al sistema, 

para convertirlo en un dispositivo rentable, con el único propósito de utilizarse en áreas 

rurales donde se facilite la regeneración de suelos, fomentando de mejor manera posible el 

costo-beneficio de éste para disminuir y reutilizar los volúmenes de materia orgánica que 

actualmente se desperdician. 

Sin embargo, es necesario realizar pruebas de temperatura, humedad, pH, proliferación de 

microorganismos, así como otros parámetros que muestren la eficiencia del sistema y tiempo 

de maduración de composta con el fin de evaluar la eficiencia del bioreactor. 

Por tanto consideramos que es necesario realizar la segunda y tercera fase de este proyecto 

con el fin de implementar un bioreactor funcional para la elaboración de composta, que 

pueda ser utilizado en casas-habitación y escuelas que entren dentro del programa de escuela 

sustentable. 



14 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. 

Alcalo R. R. M. “La necesidad inmediata de industrializar el reciclaje en México, 1998. Tesis 

González U. e Isela L. “Elaboración de composta a partir de material vegetal y lodos 

residuales de la planta de tratamiento, Ciudad Universitaria 1998. Tesis  

Moreno C. J y Moral H. R, “Compostaje”, editorial científicos, Madrid 2007 

Rodríguez S. M. A. “Manual de compostaje municipal”, Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales,  

Villaseñor J. y Astrid G. “Análisis de la situación actual de la operación de compostaje a 

industria como método del tratamiento de residuos sólidos municipales en México”, 

Universidad La Salle, 1995. 

www.enfoagro.com/.../manual_agricultura_ecológica.html 

www2.ine.gob.mx/publicaciones/libros/499/produccion.html 



15 

ANEXOS 

Tabla 1 

Residuos sólidos generados en la Ciudad de México 

Categoría Monto (ton/día) Composición en % 

Metales 411.6 3.43% 

Papel 2269.2 18.91% 

Plástico 756 6.30% 

Vidrio 1032 8.60% 

Orgánicos 6348 52.90% 

Textiles 287.6 3.23% 

Otros 795.6 6.63% 

 

Tabla 2 

Parámetros a considerar en la elaboración de composta 

  

Parámetros Intervalo de monitores 

Humedad Al inicio y en caso de variar los materiales 

Temperatura Diario 

Oxigeno Opcional 

Olor Diario 

Estabilidad de la composta y nutrientes Periódicamente como control de calidad 
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Tabla 3 

Materiales utilizados para la construcción del bioreactor 

 

MATERIAL CANTIDAD 

Soldadura 3 kg 

Tramo de ángulo 1 in en L 3 tramos (6 m c/u) 

Placas  de 20cmX20cmx5mm 2 pzas. 

Baleros 6206 2 pzas 

Tambor de plástico 1 pza. 

Tornillos y tuercas 24 pizas. 

Bisagras 2 pzas. 

Pasadores 2 pzas. 

Tubo de acero 11/2 in 

1 m de largo 

1 pza. 

Pintura 2 pzas 

Tapa de acrílico 1 pza 
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Construcción del biorreactor 

Imagen 2.1                                                                  Imagen 3.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 4.1                                     Imagen 4.2                          Imagen 4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 5.1                                       Imagen 5.2                                   Imagen 5.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 6.1                             Imagen 6.2                                     Imagen 6.3 
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Tabla 4 
 

Costo de materiales utilizados en el biorreactor. 
 

MATERIAL CANTIDAD 

Soldadura $255.00 

Tramo de ángulo 1 in en L $249.00 

Placas  de 20cmX20cmx5mm $580.00 

Baleros 6206 $90.00 

Tambor de plástico $250.00 

Tornillos y tuercas $40.00 

Bisagras $60.00 

Pasadores $15.00 

Tubo de acero 11/2 in 1 m de largo. $50.00 

Pintura $80.00 

Tapa de acrílico $ 30.00 

Total 
$1699.°° 

 


