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Una	  de	  las	  áreas	  de	  desarrollo	  de	  la	  
Ingeniería	  Biológica	  es	  la	  obtención	  de	  
biocombustibles.	  	  
Un	  ejemplo	  es	  el	  bioetanol,	  en	  el	  
Departamento	  de	  Procesos	  y	  
Tecnología	  de	  la	  UAM-‐Cuajimalpa	  se	  
investiga	  la	  producción	  de	  bioetanol,	  a	  
partir	  de	  biomasa	  lignocelulósica	  no	  
alimentaria.	  
Las	  áreas	  de	  investigación	  incluyen:	  la	  
selección	  de	  fuentes	  potenciales	  de	  
biomasa	  más	  adecuadas	  para	  ser	  
utilizadas	  en	  México	  y	  el	  estudio	  de	  la	  
fermentación	  de	  los	  azúcares	  por	  
levaduras	  	  industriales	  y	  su	  
modificación	  genética	  para	  

La	  obtención	  de	  bioetanol	  a	  partir	  de	  la	  
biomasa	  lignocelulósica	  involucra	  la	  	  
caracterización	  y	  optimización	  de	  
tratamientos	  para	  la	  liberación	  de	  los	  
azúcares	  y	  su	  posterior	  fermentación	  de	  con	  
levaduras	  industriales.	  También	  se	  requiere	  
la	  modificación	  de	  levaduras	  industriales	  
por	  técnicas	  de	  ingeniería	  genética	  para	  
lograr	  la	  mayor	  conversión	  posible	  de	  
azúcares	  en	  etanol	  y	  la	  obtención	  de	  otros	  
subproductos	  de	  valor	  agregado.	  
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Alternativa	  para	  la	  producción	  de	  biocombustibles	  
Desde	  el	  punto	  de	  vista	  químico,	  el	  etanol	  es	  
el	  mismo	  cuando	  se	  encuentra	  en	  bebidas	  
alcohólicas	  ó	  en	  los	  antisépticos.	  Puede	  ser	  
obtenido	  por	  síntesis	  química	  o	  mediante	  un	  
proceso	  biológico	  llamado	  fermentación.	  La	  
síntesis	  química	  del	  etanol	  no	  es	  renovable	  ni	  
sustentable,	  ya	  que	  proviene	  de	  la	  industria	  
petrolera.	  	  

Desde	  la	  antigüedad,	  el	  etanol	  se	  obtiene	  
por	  fermentación	  de	  azúcares	  con	  levaduras.	  
Para	  la	  producción	  de	  etanol	  combustible	  a	  
gran	  escala	  se	  utiliza	  principalmente	  como	  
materia	  prima	  a	  la	  biomasa	  (a	  este	  se	  le	  
denomina	  bioetanol).	  Se	  ha	  identificado	  a	  la	  
biomasa	  lignocelulósica	  no	  alimentaria	  
como	  la	  materia	  prima	  del	  futuro	  para	  la	  

Bioetanol	  a	  partir	  de	  biomasa	  
lignocelulósica	  

La	  producción	  de	  petróleo	  en	  México	  disminuye	  en	  forma	  alarmante,	  mientras	  que	  la	  importación	  de	  
gasolina	  aumenta.	  Frente	  a	  esta	  situación	  es	  importante	  buscar	  alternativas	  renovables	  y	  sustentables	  a	  los	  
combustibles	  derivados	  del	  petróleo.	  El	  etanol	  carburante	  es	  un	  combustible	  de	  alto	  desempeño	  en	  los	  
motores	  de	  los	  automóviles	  que	  puede	  ser	  utilizado	  solo	  o	  en	  mezclas	  con	  la	  gasolina.	  

producción	  de	  etanol	  carburante,	  ya	  que	  
no	  compite	  con	  la	  producción	  de	  
alimentos.	  Este	  tipo	  de	  biomasa	  
comprende	  a	  los	  residuos	  agrícolas	  y	  
forestales,	  así	  como	  a	  los	  residuos	  de	  
madera	  y	  papel.	  En	  esta	  categoría	  se	  
incluyen,	  por	  ejemplo,	  el	  bagazo	  de	  caña,	  
el	  rastrojo	  de	  maíz	  y	  el	  olote.	  También	  
comprende	  a	  cultivos	  energéticos	  como	  
árboles,	  arbustos	  y	  pastos	  de	  rápido	  
crecimiento	  que	  pueden	  producirse	  en	  
terrenos	  no	  necesarios	  para	  la	  producción	  
de	  alimentos.	  Esta	  biomasa	  contiene	  
azúcares	  potencialmente	  fermentables	  en	  
forma	  de	  polímeros	  de	  celulosa	  y	  
hemicelulosa	  que	  son	  los	  componentes	  
principales	  de	  la	  pared	  de	  las	  células	  
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