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Una� de� las� áreas� de	  desarrollo	  de	  la�
Ingeniería�� iológica�� s�� l�� studio�� �
obtención� de� biocombustibles.	  Las	  
tecnologías	  para	  la� producción� de�
etanol�� ignocelulósico	  aún	  se	  
encuentran��� 	  desarrollo���
implementación��� �� u�� roducción�
actualmente	  se	  lleva	  a	  cabo	  a	  nivel�
demostrativo	  pero � � o	  se	  � ha�
comercializado.��� n	  el	  Departamento�
de�� rocesos�� �� ecnología� de�� a�� AM�
Cuajimalpa� se� investigan� los�� rocesos�
de	  pretratamiento	  de	  la��� omasa�
lignocelulósica�� ara��� �� btención�� e�
etanol.� �

El� etanol� que� se� utiliza� actualmente�
como� biocombustible	  	  (primera�
generación)� se� produce� a� partir� del�
procesamiento� de	  granos�� ��� midones.��
Contrario� a� lo� anterior,� el�� tanol�
lignocelulósico�� s�� n�� iocombustible�
(segunda� generación)� que� tiene�� a�
ventaja	  de	  no�� ompetir��� rectamente�
con� fuentes� alimenticias�� umanas,��� a�
que� se� obtiene� a� partir� de� residuos�
vegetales.�
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Pretratamientos� necesarios� para� liberación� azúcares�

La� pared�� elular� de	  la	  biomasa� lignocelulósica�
es� una	  mezcla�� ompleja	  de	  componentes.�
Entre� ellos� se� encuentra� la	  lignina�� ompuesta�
principalmente	  de	  fenoles;�� a�� elulosa� que�
está��� tegrada�� or��� idades	  de	  glucosa;�� �� a�
hemicelulosa� formada��� r	  galactosa,��� nosa�
y� xilosa.� Para� que� estos� azúcares	  estén �
disponibles	  para	  la	  hidrólisis	  y	  su	  posterior�
fermentación,	  se	  requiere	  de	  un	  pre �
tratamiento	  para	  eliminar	  los	  impedimentos�
estructurales�� 	  de	  composición.� Algunos�
pretratamientos��� mpen	  la	  cubierta	  de	  
lignina,� otros� alteran� la� estructura� cristalina�
de	  la	  celulosa�� 	  atacan	  la	  estructura� de	  la	  
hemicelulosa.� Dichos� � tratamientos	  deben �
maximizar�� a	  conversión��� zimática,� ��

Tratamiento� de� la� biomasa� lignocelulósica�
Las� plantas� almacenan� la� energía� solar� en� forma� de� carbohidratos� utilizando� el� CO2� de� la� atmósfera� como�
fuente� de� carbono,� mediante� un� proceso� conocido� como� fotosíntesis.� Cualquier� material� de� origen� vegetal�
se� denomina� biomasa� y� puede� usarse� como� combustible.� Los� combustibles� que� derivan� de� � biomasa� se�
conocen� como� biocombustibles.� Algunas� de� las� limitaciones� para� producir� comercialmente� etanol� a� partir� de�
biomasa� lignocelulósica� son� que� los� azúcares� que� contiene� la� biomasa� no� son� fácilmente� fermentables,� ya�
sea� por� su� estructura� química,� por� que� son� inaccesibles� o� por� que� � se� pueden� generar� subproductos�
inhibitorios� � en� algunos� de� los� procedimientos� que� permiten� la	  liberación�� e��� s�� zúcares.�

minimizar	  la	  pérdida	  de	  azúcares,�� �
maximizar�� a	  producción	  de	  subproductos�
con� valor� agregado.� � Pero� no� deben� requerir�
la	  adición	  de	  compuestos� tóxicos� que�
afecten	  a	  las� enzimas�� � inhiban	  a	  los�
microorganismos	  fermentadores.	  Además� se�
debe� minimizar��� 	  uso	  de	  energía,	  químicos���
inversión��� ��� uipo�� � deben� ser	  escalables���
nivel� industrial.�

� De� esta� � manera,� el� entender� la� estructura,�
la� organización,� el	  funcionamiento�� 	  las �
interacciones��� tre��� s��� límeros	  de	  la	  pared	  
de�� elular	  de	  la	  biomasa	  permitirá	  alterar	  
más	  efectivamente	  esa	  organización���
facilitar� la��� tracción	  de	  los��� lisacáridos.�
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