
Perspectiva de la producción de hidrógeno en la agroindustria de aceite de palma

El hidrógeno ha cobrado gran importancia en los últimos tiempos por ser considerado un

combustible con alta eficiencia energética sin emitir CO2 por su combustión. Sin embargo,

es un elemento que difícilmente se encuentra en estado puro, por lo que se debe realizar

procesos fisicoquímicos y biológicos para su obtención a partir de agua, hidrocarburos o

biomasa. Dependiendo del proceso y la fuente de energía de donde se obtiene el

hidrógeno, varían su huella de carbono y su clasificación (gris, azul o verde) [1].

El sector de la palma de aceite tiene potencial para el desarrollo de nuevos productos

enmarcados en la economía circular. La exploración de alternativas que permitan la

obtención de hidrógeno desde su cadena de valor, se han visto como una oportunidad

para evolucionar al ritmo de las necesidades mundiales. Dentro de las posibilidades

identificadas se han analizado rutas para la obtención de biohidrógeno (hidrógeno

obtenido a partir de biomasa) por medio de fermentación oscura, fotofermentación, celdas

de electrólisis microbianas (MEC) [2][3], electrólisis [4], reformado con vapor o seco y

pirólisis [5][6].
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El objetivo de este trabajo es explorar las rutas utilizadas para la

conversión de la biomasa de palma (sólida o líquida) en

biohidrógeno o hidrógeno verde.

1. Introducción 

2. Objetivo  

• Existe un potencial para la obtención de hidrógeno a partir de la biomasa

residual de aceite de palma.

• A la fecha, se identificaron siete rutas de producción de biohidrógeno a partir

de biomasa de palma y una ruta para la obtención de hidrógeno verde usando

como fuente de energía la bioelectricidad excedente de las plantas de

beneficio.

• Los procesos de producción de biohidrógeno a partir de biomasa requieren de

pretratamientos, uso de catalizadores y energía para aumentar los

rendimientos y selectividades de las reacciones químicas.

• La producción de hidrógeno se enmarca dentro del concepto de economía

circular debido a la recuperación de energía, a la reducción de desechos y al

cierre de los ciclos de materia y energía.

3. Metodología  

Para identificar y analizar las rutas de producción de hidrógeno verde mas relevantes

utilizadas a nivel mundial, se realiza una revisión bibliográfica. Primero se identifican

los tipos de rutas existentes. A continuación se establece qué rutas se relacionan con

los tipos de biomasa que maneja el sector y posteriormente se revisa el trabajo de

investigación llevado a cabo hasta la fecha sobre la producción de hidrógeno. Como

resultado de la revisión, se espera identificar las rutas de conversión más apropiadas

a la biomasa generada en el sector palmicultor.

4. Rutas   
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•Energía: fósil sin captura de CO2

•Materia prima: fósil 
Gris

•Energía: fósil con captura de CO2

•Materia prima: fósil 
Azul 

•Energía: renovable 

•Materia prima: renovable 
Verde 

Clasificación 

Es importante que el sector esté a la vanguardia frente a las necesidades mundiales

energéticas con el fin de desarrollar alternativas que se encuentren enmarcadas dentro

de la descarbonización global. De igual forma se resalta la importancia de que los

procesos asociados a la cadena de producción se trabajen considerando los conceptos

de sostenibilidad, economía circular y bioeconomía.

5. Conclusiones previas      
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