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Una	  de	  las	  áreas	  de	  desarrollo	  de	  la	  
Ingeniería	  Biológica	  es	  el	  estudio	  de	  
materiales	  de	  origen	  biológico.	  
Recientemente,	  la	  estructura	  de	  la	  lignina	  y	  
su	  reactividad	  han	  cobrado	  importancia	  por	  
el	  surgimiento	  de	  nuevas	  tecnologías	  y	  
métodos	  analíticos.	  En	  el	  Departamento	  de	  
Procesos	  y	  Tecnología	  de	  la	  UAM-‐
Cujaimalpa	  se	  estudia	  la	  generación	  de	  
superficies	  modelo	  con	  composiciones	  
definidas	  de	  celulosa	  y	  lignina	  y	  en	  ellas	  se	  
investiga	  la	  interacción	  que	  existe	  entre	  las	  
enzimas	  lacasas	  y	  celulasas	  involucradas	  en	  
la	  degradación	  de	  la	  lignina	  y	  celulosa,	  
respectivamente,	  presentes	  en	  los	  
materiales	  diseñados.	  

La	  producción	  eficiente	  y	  rentable	  de	  
biocombustibles	  a	  partir	  de	  materiales	  
lignocelulósicos,	  requiere	  del	  estudio	  de	  
la	  actividad	  de	  las	  enzimas	  involucradas	  
en	  la	  degradación	  de	  la	  lignina	  y	  
celulosa	  teniendo	  en	  cuenta	  factores	  
como	  son	  la	  estructura	  de	  las	  películas	  
en	  las	  superficies,	  su	  carga,	  el	  pH	  y	  las	  
fuerza	  iónica	  de	  la	  solución,	  y	  la	  forma	  
en	  que	  se	  presentan	  las	  interacciones.	  
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Estructura	  de	  lignina	  dificulta	  el	  uso	  de	  la	  celulosa	  
La	  producción	  de	  etanol	  a	  partir	  de	  residuos	  
lignocelulósicos	  es	  una	  opción	  
prometedora	  para	  reducir	  la	  presión	  
ocasionada	  por	  la	  competencia	  entre	  la	  
obtención	  de	  alimentos	  y	  combustibles	  a	  
partir	  de	  	  recursos	  naturales.	  La	  
transformación	  eficiente	  y	  
económicamente	  viable	  de	  éstos	  a	  etanol,	  
aún	  se	  encuentra	  en	  desarrollo	  y	  existen	  
varios	  retos	  científicos	  y	  tecnológicos	  que	  
deben	  ser	  resueltos.	  

De	  esta	  manera,	  durante	  una	  etapa	  del	  
proceso	  se	  emplean	  enzimas	  (proteínas	  que	  
realizan	  actividad	  catalítica)	  del	  tipo	  
celulasas	  que	  son	  	  capaces	  de	  convertir	  la	  
celulosa	  en	  azúcares	  que	  posteriormente	  

pueden	  fermentarse	  para	  producir	  etanol.	  
Sin	  embargo,	  la	  presencia	  de	  lignina	  forma	  
una	  barrera	  que	  evita	  que	  las	  celulasas	  
accedan	  a	  la	  celulosa.	  Esto	  representa	  uno	  
de	  los	  mayores	  obstáculos	  para	  lograr	  su	  
conversión	  a	  etanol.	  Una	  forma	  de	  superar	  
esto	  es	  profundizar	  en	  el	  conocimiento	  	  de	  
los	  mecanismos	  de	  interacción	  y	  adsorción	  
de	  celulasas	  en	  la	  lignina,	  lo	  cual	  ayudará	  en	  	  
la	  selección	  y	  optimización	  estructural	  de	  
las	  enzimas	  para	  evitar	  su	  adsorción	  y	  
lograr	  una	  mayor	  actividad.	  Otra	  limitación	  
se	  presenta	  debido	  a	  la	  pobre	  comprensión	  
de	  la	  estructura,	  tanto	  química	  como	  física,	  
de	  los	  sustratos	  formados	  a	  partir	  de	  lignina	  
o	  celulosa	  y	  su	  efecto	  en	  las	  actividades	  
catalíticas	  de	  las	  diferentes	  enzimas	  que	  a	  
la	  fecha	  se	  han	  usado.	  
	  

Materiales	  lignocelulósicos	  
Los	  recursos	  lignocelulósicos	  son	  una	  fuente	  renovable,	  abundante	  y	  barata	  que	  en	  un	  futuro	  
pueden	  proveer	  de	  energía,	  compuestos	  químicos	  y	  materiales	  a	  la	  humanidad.	  Estos	  recursos	  son	  
generalmente	  considerados	  en	  el	  sector	  agrícola	  e	  industrial	  como	  un	  desperdicio	  o	  un	  
subproducto	  de	  bajo	  valor	  agregado.	  Ejemplo	  de	  ellos	  son:	  el	  bagazo	  de	  la	  caña	  de	  azúcar,	  el	  
rastrojo	  y	  el	  olote	  del	  maíz,	  la	  paja	  de	  trigo	  ó	  arroz	  y	  residuos	  forestales	  o	  bien	  residuos	  industriales	  
como	  los	  desechos	  de	  la	  industria	  del	  papel.	  
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