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Biorreactor de Metano 

Resumen 

Este trabajo fue realizado bajo la propuesta de  obtener un gas combustible, 

composta y agua para riego, utilizando desechos orgánicos de fácil obtención a 

partir de la acción de bacterias fermentativas; el dispositivo construido utiliza 

materia orgánica de desechos domésticos obtenida en el domicilio de los 

integrantes como fuente biológica de energía para las bacterias, que, a su vez, 

son las responsables de producir el gas combustible, mejor conocido como biogás. 

El Biorreactor ha sido construido con materiales igualmente disponibles a un 

precio accesible, el tamaño  de nuestro dispositivo permite que sea de fácil manejo 

y movilidad, lo que da la posibilidad de que sea transportado y utilizado en 

cualquier lugar. 

El gas LP no es accesible para todos los habitantes de nuestro país y del 

mundo en general, un pequeño Biorreactor, de bajo costo, cuya fuente de energía 

es de fácil obtención y  prácticamente inagotable y que tiene un fácil manejo, 

permitiría que más personas tuvieran acceso a esta fuente de energía; además de 

reducir la cantidad de basura que, al no ser utilizada, resulta contaminante. 

 

Introducción 

 Marco teórico 

De acuerdo con datos de Pemex, en 1995 México reportó un consumo de gas 

cercano a 2.5 millones de pies cúbicos al día, cifra que en los últimos 20 años se 

ha incrementado para llegar a los 5.2 millones de pies cúbicos diarios, este 

incremento en la demanda ha provocado que el gas aumente su precio, además, 

nuestro país, a pesar de ser uno de los principales productores potenciales de gas 

natural, tiene graves problemas con la infraestructura  necesaria para su 

extracción y distribución, lo que provoca que una parte de la población, sobre todo 

en zonas alejadas de las ciudades, no tenga acceso a este recurso. (Periódico 

Milenio: 10 de Marzo de 2013) 
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Una alternativa para obtención de combustibles es el uso de basura orgánica, 

cuyos componentes con la actividad bacteriana producen gas metano. Este tipo de 

procesos pueden emularse en un dispositivo conocido como biorreactor, un 

recipiente en el cual se lleva a cabo una reacción catalizada por enzimas o 

células, libres o inmovilizadas, junto con los mezcladores, equipos de toma de 

muestras y aparatos de control, en ellos se crean técnicamente las condiciones 

óptimas para el cultivo y multiplicación de microorganismos, las bacterias, los 

hongos y las algas son el grupo más importante en las bioreacciones. (Moreno G, 

1996)  

 

Fig1 Esquema de un Biorreactor 

 

Los biorreactores se clasifican biológicamente de acuerdo al metabolismo 

procesal del sistema de cultivo: anaeróbico, facultativo, aeróbico.  Los bioprocesos 

de cultivo y las fermentaciones están basados en el metabolismo celular del 

cultivo. El metabolismo define los parámetros y características operativas-

biológicas de diseño y de operación del biorreactor. Estas características tienen 

que ver con el crecimiento, productividad y rendimiento del cultivo. (Vásquez G. et 

al, 2007) 

Las bioreacciones son aquellas en donde un organismo vivo hace una 

transformación química de una sustancia a otra, por medio de enzimas, la célula 

cataliza la conversión a través de deshidrogenación, oxidación, hidrogenación, 

aminación, o isomerización; el tipo de reacción depende de la naturaleza del 
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proceso y las características químicas y físicas del sustrato y el microbio. 

(Dermibas, 2010) 

El biogás se produce durante la digestión anaeróbica de materia orgánica 

generada de los sectores residencial, industrial y servicios, a causa de una acción 

bacteriana, se genera en medios naturales o en dispositivos específicos, y puede 

ser utilizado para producir energía eléctrica, en hornos, estufas, secadores, 

calderas u otros sistemas de combustión a gas. (PRODETUR: 2008)   

La utilización del biogás en muchas comunidades rurales de países pobres 

está marcando una nueva etapa de racionalidad energética y medioambiental. 

(Jiménez H., 1989)  

El biogás es inodoro y su combustión no produce humo, evitando las 

molestias de la quema de otro tipo de combustibles, además la producción y uso 

de éste combustible implica un tratamiento ambientalmente adecuado a los 

residuos orgánicos. (Jiménez H., 1989) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla1: rendimiento del biogás dependiendo de su fuente de obtención 

 

El proceso de obtención consiste en transformar los residuos orgánicos en 

un gas combustible (65% Metano,  30% Dióxido de Carbono, 1% Ácido Sulfhídrico 

y pequeñas cantidades de Nitrógeno, Oxígeno y Monóxido de carbono) (Jiménez 

H., 1989) mediante una digestión anaeróbica, es decir, fermentación por bacterias 

en ausencia de Oxígeno (Figura 2). 
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Fig 2: Esquema de producción y usos de biogás 

 

Los factores determinantes en la producción del biogás son: 

1) Temperatura 

2) pH 

3) Presión 

4) Intensidad de agitación 

5) Nivel o volumen del medio de cultivo 

6) Espuma 

7) Concentración celular 

8) Concentración del reactivo 

9) Concentración del producto 

(Vásquez G. et al, 2007)  

 

Los productos residuales de la fermentación tienen aplicaciones en forma de 

fertilizantes, los sedimentos resultantes de la digestión anaerobia conservan los 

nutrientes (Sales Minerales y Nitrógeno) y se ha comprobado que su valor 

fertilizante es superior al de la materia orgánica original (Jiménez H., 1989). 
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 Justificación 

a. En nuestro país hay sectores de la población sin acceso a gas combustible, 

los procesos de obtención de Gas Natural son complejos y la infraestructura 

para su distribución es deficiente; por lo tanto los costos del Gas Natural 

son elevados. 

b. La deficiencia en el manejo de los residuos orgánicos provoca 

contaminación, uso de espacio y el no aprovechamiento de éstos como 

fertilizante. 

 

 Hipótesis 

Es posible obtener biogás, fertilizante y agua para riego en un biorreactor 

construido con materiales de bajo costo, pequeño, portátil y funcional, a partir de la 

acción bacteriana cuya única fuente biológica de energía es de origen residual. 

 Objetivos 

General: Construir un dispositivo pequeño, portátil y fácilmente manipulable, 

capaz de producir biogás, fertilizante con una mayor calidad nutricional y agua 

para riego a partir de materia orgánica de desecho, con materiales accesibles en 

cuanto a precio y disponibilidad. 

Específicos: 

a. Probar la producción del biogás mediante el encendido y conservación de la 

flama de un mechero Bunsen. 

b. Utilizar el fertilizante y el agua para riego en una planta. 

 

Desarrollo 

 Diseño del biorreactor 

Luego de haber estudiado los tipos de biorreactores y sus características se 

procedió a un diseño propio que cumpliera los objetivos del trabajo.  

La Figura 3 muestra los planos utilizados para la construcción del dispositivo.    
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Fig.3 Planos del dispositivo 
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En la Tabla 3 se indican los materiales empleados para la construcción de 

nuestro biorreactor y el costo de los mismos. 

Material Precio 

Llave de gas de ¾’’ $50 

12 cm de Tubo de PVC de 2’’ $10 

10 cm de Tubo de cobre de 1’’ $12 

Colador $10 

Llave plástica de agua $12 

2 Recipientes de plástico de tapa de 

rosca con sellado hermético, volumen 

de 2L 

$40 por pieza 

Recipiente de plástico de tapa de rosca 

con sellado hermético, volumen de ½L 

$28 

Silicón industrial $90 

barra de “plastiloka”  $16  

Total $330 

Tabla3: precio de los materiales. 

 

 Construcción 

Con ayuda de un cautín se realizaron orificios cercanos a la base de los dos 

recipientes de plástico de 2L de capacidad; en uno de ellos se insertó la llave de 

gas, y en el otro la llave de agua utilizando cinta de teflón en ambas y pasta 

selladora en la llave de gas  y silicón industrial en la llave de agua. 

Se retiró la base del recipiente de plástico de 1/2L y se cortó la tapa de uno de 

los recipientes de plástico de 2L, conservando sólo la rosca; se unieron las dos 

piezas fundiendo sus contornos y reforzando con silicón industrial, éste con la 

función de obtener un primer filtrado (Figura 4), separando las fases sólida y 

líquida de la materia orgánica previamente licuada. Al recipiente de plástico con la 

llave de agua, se le añadió una tapa de plástico unida a un filtro de bacterias, esta 

tapa se fijó al cajón de la materia orgánica con ayuda de alambres, con una punta 

soldada al filtro y la otra con un doblez dentro del contenedor de orgánicos   
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(Figura 5), para conservar el cultivo, y obteniendo agua para riego, almacenada en 

la parte inferior del dispositivo.  

     

                        

 

 

Se hizo un pequeño orificio en el centro de cada una de las dos tapas 

restantes y se colocó entre éstos  el  tubo de cobre, para permitir el paso del gas 

hacia la parte superior, donde puede obtenerse fácilmente a través de la llave, 

ambas piezas fueron  unidas por acción de calor, con ayuda del cautín (Figura 6) 

 

 

 

 

El dispositivo resulta de fácil armado, con la mera acción de cerrar las 

roscas en los respectivos sitios, indicados en la figura 8. 

 

 

Fig.5 Armado de la base inferior del biorreactor. Fig.4 Armado del cajón para sólidos. 

Fig.6 Construcción de la comunicación  entre la 

parte de almacenado de materia orgánica y el 

tanque para el biogás. 
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                                  Fig8. Dispositivo armado 

 

 

La estructura completa del biorreactor puede resumirse en 4 partes principales: 

1) tanque para el gas: Conformado por uno de los recipientes de plástico de 

2L con la llave de gas colocada. 

2) Cajón para sólidos: Armado con el recipiente de plástico de 1/2L, el colador 

y la rosca de la tapa del tanque del agua, unido al tanque para gas con las 

dos tapas con el tubo de cobre al centro. 



12 
 

 pág. 12 

3) Sitio de reacción bacteriana: Donde los microorganismos reaccionan con el 

lixiviado de los desechos, debajo del colador y por encima del filtro 

construido con la base plástica, el tubo de PVC y papel “”. 

4) Tanque de agua: Utilizando el otro recipiente de plástico de2L, entre el 

segundo filtro y la base del dispositivo, donde se encuentra la llave de 

extracción del agua. 

 

 Obtención de los desechos y los microorganismos 

Los desechos (Figura 8) fueron obtenidos del domicilio de uno de los 

integrantes del equipo y procesados en una licuadora de uso doméstico, Los 

microorganismos se consiguieron del agua estancada (Figura 9) del depósito para 

basura del Mercado de Coyoacán (ubicado en la calle Ignacio Allende, Colonia Del 

Carmen, Coyoacán, en la Ciudad de México, Distrito Federal), y posteriormente 

del fango del Parque Fuentes Brotantes (Fuentes Brotantes, Tlalpan, Distrito 

Federal) 

 

     

 

 

 Relleno 

Ya armado, el cajón para sólidos con fondo de colador fue rellenado con 

basura orgánica licuada (cáscara de naranja, restos de zanahoria, etc.), el agua 

inoculada de bacterias se colocó por encima del segundo filtro, el pH inicial de la 

muestra fue de 4.7 

Fig.8 Desechos Orgánicos.                    Fig.9 Agua con bacterias metanógenas. 
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Finalmente se unieron las diferentes partes con lo que inició el funcionamiento 

del artefacto. 

 

Resultados 

El filtrado comenzó en cuanto el dispositivo estuvo armado, el agua 

resultante del proceso fue incolora. 

En principio hubo algunos  problemas con el sellado del cajón de sólidos, el 

líquido se escapaba hacia afuera del biorreactor, la solución fue agregar más 

sellador a esa zona.  

El biorreactor fue colocado en el laboratorio de Biología de nuestra 

institución educativa y fue revisado cuatro días después, obteniendo los siguientes 

resultados: 

 Se consiguieron recolectar 100mL de agua con un cambio de pH de 0.3 (de 

4.7 a 4.4) contra la muestra original.  

 Logramos una producción de 2 mL de gas a partir de 200g de materia 

orgánica, con lo que se logró prender el mechero, manteniendo su llama 

únicamente por 2 segundos. 

 La materia orgánica con los nuevos nutrientes pudo ser obtenida fácilmente 

del cajón. 

 

Conclusiones 

La presión del gas fue insuficiente para mantener la llama del mechero, esto 

sucedió debido al gran volumen del contenedor, no podemos estimar con precisión 

la cantidad de gas total producida debido a este mismo hecho.  

De lo anterior podemos concluir que de cambiar el contenedor de gas a uno 

más pequeño se podría obtener una mayor presión sobre el contenedor por parte 

del gas, asimismo un aumento de tamaño en el contenedor de basura orgánica e 

podría alcanzar una tasa de proporción mucho mayor 

Ya que pudimos obtener y utilizar como inóculo los productos residuales de 

la basura que encontramos en el Mercado de Coyoacán y el fango del Parque 

Fuentes Brotantes, y con esto se logró la producción de gas metano, la utilización 
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de un biorreactor a escala de nuestro prototipo sería una excelente opción para 

que en el mismo mercado en específico, y los mercados en general se produjese 

gas combustible a partir de los desechos que actualmente se producen, sin un 

gasto excesivo en la instalación de éste, e incluso contribuyendo a la utilización de 

productos que constituyen una fuente de contaminación. 
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