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Resumen 

En este trabajo se presenta, el panorama general de las 

celdas de óxido solido (SOFC) en la generación de 

energía eléctrica, con el fin de dar a conocer el potencial 

de las misma como futura alternativa de solución al 

continuo crecimiento de la demanda energética, se 

procede a comprender las principales características que 

hace de este tipo una tecnología de gran importancia, con 

la finalidad de brindar solucion amigable con el medio 

ambiente y contribuir a la disminución de dependencia 

energética, así mismo, se proporciona los inconvenientes 

de esta tecnología para su comercialización, se compara 

con tecnologías de turbinas existentes, se destaca el 

panorama de crecimiento durante los años 2009-2013 y 

ademas se evidencia el mejoramiento en la capacidad de 

generar energía, posteriormente, se da a conocer las 

principales entidades que han logrado materializar 

investigación y puesta en marcha de los sistemas SOFC, 

se pone en contexto el panorama actual de las SOFC, la 

cual, se encuentra conectada estrechamente al 

conocimiento científico, por lo tanto, con base en 

investigacion actual se enfatiza en los sistemas 

estacionarios de generación de energía eléctrica y los 

sistemas combinados de potencia y calor (CHP). 

Finalmente se da a conocer incentivos financieros 

presentes en Estados Unidos y Europa para este tipo de 

tecnologías como una oportunidad de negocio viable a 

futuro y así fomentar desarrollo de proyectos en aspectos 

de eficiencia energética. 

SOFC/ CHP/ Sistema estacionario. 

Abstract 

This paper describes a general overview of the solid 

oxide fuel cells (SOFC) in the power generation 

industry. The aim of the paper is to illustrate the 

development of the same as a future solution to the 

continuous growth of energy demand, hence it is 

necessary to understand the main features that make this 

technology viable and useful for providing friendly 

solutions with the environment and contributing to the 

reduction of the energy dependence. Besides, we present 

the drawbacks of this technology for marketing. A 

comparison with existing turbine technologies is also 

presented, highlighting the growth outlook during the 

years 2009-2013 and it is shown how the power 

generation capacity has improved. We unveil the main 

entities that have developed and materialized research 

and application of SOFC systems. So we provide context 

to the current landscape of the SOFC by linking 

scientific knowledge and value to current research 

focused on stationary power generation systems and 

combined heat and power systems (CHP). We finally 

disclosed some of the financial incentives present in both 

the United States and Europe to foster viable business 

opportunities in the development of future energy 

efficiency projects. 

SOFC/ CHP/ Systems Stationary 
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Introducción 

En un mundo moderno que depende cada día 

más de la energía eléctrica, se hace necesario 

que su uso y sobretodo su producción sea 

eficiente con atención a salvaguardar el 

ambiente si se quiere ser competitivos sin 

comprometer el futuro de la población.  

Para poder satisfacer el creciente 

aumento de población, que además requiere 

un bienestar económico cada día mayor, el 

desarrollo de nuevas alternativas energéticas 

esta en continua expansión, pero no tenemos 

que perder de vista que actualmente somos 

fuertemente dependientes de combustibles 

fósiles (carbón, petróleo y gas) para la 

producción de energía eléctrica. Las energías 

alternativas actuales tienen sus limitantes 

debido a costos en la producción a causa de: 

la captación de energía debido a las 

condiciones geográficas y su entorno, la 

potencia del sistema y la eficiencia obtenida 

en su modelo, razón por la cual, hay un gran 

número de investigaciones encaminadas a la 

obtención de energías que busca disminuir 

dichas limitantes. Las celdas de combustible, 

cuyo descubrimiento no es reciente pueden 

ayudar en la transformación eficiente de la 

energía química de los combustibles (fósiles o 

renovables) en energía eléctrica. 

Por lo anterior, este trabajo tiene el 

interés de presentar el desarrollo de un tipo 

característico de las celdas de combustible 

denominadas las SOFC (Solid Oxide Fuel 

Cells), que son las máquinas más eficientes 

para la producción de energía eléctrica a partir 

de varios combustibles que brindan una 

solución amigable con el medio ambiente y 

contribuyen a la disminución de dependencia 

energética, para con esto, incentivar a 

estudiantes,  investigadores, instituciones y 

gobiernos en la búsqueda  de una mejor 

calidad de vida, haciendo atractiva esta 

tecnología para el desarrollo de proyectos de 

envergadura que transformen y proyecten una 

sociedad en aspecto de eficiencia energética. 

Celdas de Combustible 

En lad actualidad las energías alternativas 

juegan un rol importante en la producción de 

energía eléctrica pero estas tienen sus 

limitantes debido a costos causados por la 

forma de obtencion de la energía dada, las 

condiciones geográficas, la potencia y 

eficiencia del sistema, razón por la cual hay 

un gran número de investigaciones 

encaminadas a la obtención de energías 

alternas, con la finalidad de minimizar la 

limitantes anteriormente nombradas. 

Nuestro sistema actual de producción 

de electricidad a través de termoeléctricas es 

fuertemente dependiente de los combustibles 

fósiles (carbón, petróleo y gas), debido que su 

principal recurso es finito ha llamado la 

atención de invetigadores con la finalidad de 

desarrollar fuentes de combustibles 

renovables (biocombustibles, H2-solar). 

Las celdas de combustible (Fuel Cells) 

son máquinas de conversión de energía 

química de un combustible en energía 

eléctrica, mediante reacciones que se llevan a 

cabo en los electrodos (Cátodo y Ánodos) 

siendo estos juntos con el electrólito los 

principales elementos de una celda de 

combustible.  

A diferencia de las baterías las celdas 

de combustible no son dispositivos de 

almacenamiento de energía, las celdas de 

combustible generan energía si se satisface el 

suministro continuo de combustible. 

Debido al avance tecnológico se ha 

desarrollado diferentes tipos de celdas con 

características únicas, que hacen de estas 

aplicables bajo condiciones de: suministro de 

reactantes, temperatura de operación y tipo de 

electrólito, este último ha clasificado las 

celdas de combustible principalmente en: 
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Celda de 

combustible 

Electrolito Temperatura 

de operación 

(°C) 

Aplicaciones 

Membrana de 

intercambio 

protonico 

(PEMFC) 

Polimero 

Solido 

60 a 100 Aplicación 

de 

transportacio

n y portatiles 

de baja 

potencia 

Alcalina 

(AFC) 

Solucion 

Acuosa 

65-220 Transporte 

espacial; 

Apollo, 

Shuttle 

Metanol 

Directo 

(DMFC) 

Polimero 

Solido 

20-90 Equipos 

portatiles de 

computación 

y telefonia 

Acido 

Fosforico 

(PAFC) 

Acido 

Fosforico 

205 Estaciones 

fijas de 

200kW 

Carbonato 

Fundido 

 (MCFC) 

Solucion 

de Li, Na 

y K 

650 Estaciones 

fijas con 

capacidad de 

potencia 

MW 

Oxido Solido 

(SOFC) 

Oxidos 

Refractari

os 

500-1000 Sistemas 

electricos 

con 

capacidad de 

multi-MW 

Tabla 1 Principales tipos de celdas de combustible 

Fuente: Celdas de combustible, Rodríguez Varela, 

Canada, September, 2010 

La importancia en esta última, y 

además como su nombre lo indica usa un 

electrolito de óxido sólido, por lo tanto, la 

temperatura de operación puede ser elevada y 

consigo aplicada a generación de energía 

eléctrica a escala industrial, con la ventaja de 

usar catalizadores económicos, siendo capaz 

de operar a costos competitivos respecto a las 

tecnologías convencionales. 

Muchos investigadores ven en este 

tipo de tecnologías una opción viable para la 

generación de energía, otros evidencian las 

limitantes presentes en ella, y otros se 

esfuerzan en evaluar su aplicabilidad en 

diferentes sistemas, sin desmeritar cualquiera 

que sea la opinión, es claro que durante el 

ultimo siglo se ha encontrado un 

conocimiento y gracias a la naturaleza del 

proceso y fenómeno presente en las celdas se 

hace necesario conocerla a fondo, evaluarla y 

desarrollarla, ya que un sistema de eléctrico 

viable a futuro, requiere satisfacer las 

necesidades humanas y su continuo 

crecimiento,  mediante la integración de 

diversos sistemas de obtención de energía 

(convencionales y/o  renovables). 

Existen dos tipos de celdas de 

combustibles a las que se han concentrado la 

mayor parte de las investigaciones debido a su 

potencial para el desarrollo de sistemas de 

energía las cuales son PEMFC y SOFC, a 

diferencia de la primera las SOFC son 

capaces de trabajar con varios combustibles 

como el gas natural y el biogás. 

Hoy las celdas de combustible son una 

solución viable en la producción de energía 

eléctrica, y se encuentran presenten en 

multiples aplicaciones, por lo tanto, es una 

oportunidad a corto plazo para México, 

expandir y diversificar su mercado energético, 

prolongar sus reservas petrolíferas y mejorar 

la confiabilidad de su sistema de producción 

de energía.  
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Viabilidad de las celdas de combustible en 

México 

México cuenta con el potencial para el 

desarrollo de este tipo de tecnología, posee 

gran cantidad de reservas totales de gas 

natural, al 1° de Enero de 2014 se estimaron 

en 59,664.7 miles de millones de pies cúbicos 

según la secretaria de Energia en su informe 

(prospectivas de gas natural 2014-2028) [1], 

además cuenta con un continuo desarrollo de 

energías renovables,  tiene una producción de 

carbón de 33,3 millones de toneladas a 2013 

reportado por (dirección general de desarrollo 

minero) [2], referente a política publica la 

economía mexicana continua expandiéndose a 

una tasa de crecimiento anual de 2,5 por 

ciento en 2015, esto indicadores hacen de 

México un país con gran potencial para el 

desarrollo de las celdas de combustible 

SOFC. 

Esta tecnología con alto nivel de 

investigación es capaz de trabajar con 

combustible con base carbono sin que se 

presenten alteraciones en la celda de 

combustible, además, tiene la flexibilidad de 

trabajar con variedad de combustible como el 

gas natural. La viabilidad de estos 

combustibles radica en la manera como se 

obtiene el hidrógeno. 

El principal método es la gasificación, 

ya sea de la biomasa, del carbón, reformado 

de hidrocarburos  y gas natural, estos métodos 

son rentables económicamente, 

principalmente si se garantiza una obtención 

masiva de ellos. 

Al respecto, en 2010, el reporte de 

Asencio [3] muestra que el reformado de 

vapor utilizado para la producción de 

hidrógeno representa el 48 % del producido, 

la gasificación del carbón el 18 % de 

producción y el reformado de hidrocarburos el 

30% del hidrógeno que se consume. 

Celdas de combustible de óxido sólido 

(SOFC) 

Las SOFC’s (solid oxide fuel cell) hacen parte 

de  una clasificación especial de las celdas de 

combustible, como su nombre lo indica, 

utiliza un electrolito de óxido solido 

(cerámico), que lo hace resistente a reacciones 

presentes a altas temperaturas, consta de dos 

electrodos: el ánodo y cátodo, mediante la 

cual se lleva a cabo una reacción 

electroquímica debido a un intercambio de 

electrones entre el hidrógeno y oxígeno para 

producir electricidad no almacenada. 

Figura 1 Esquema reacciones presentes en una celda 

SOFC  

Fuente: J. Perez, “Pilas de combustible oxido solido: 

materiales, tecnologías y viabilidad industrial” 

Las reacciones en las celdas de 

combustibles son posibles debido al tipo de 

electrolito presente en la misma ya que 

pueden ser conductores iónicos o conductores 

protónicos, como se muestra a continuación, 

su función es facilitar el paso de uno e 

impedir el transpaso del otro. 
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Figura 2 Reacciones presente en la celda SOFC 

cuando el electrolito es un conductor ionico  

Fuente: J. Ruiz, “Pilas de Combustible 

Figura 3 Reacciones presente en la celda SOFC 

cuando el electrolito es un conductor Protonico  

Fuente: J. Ruiz, “Pilas de Combustible,” Real 

sociedad española de quimica, Septiembre de 2006 

La obtención de energía de las SOFC 

no está limitada por la temperatura, la 

eficiencia no es regida por el ciclo de Carnot 

y al no tener esa limitante ha requerido 

avances significativos en el desarrollo de 

materiales a las escalas deseadas para el buen 

funcionamiento de la misma, por 

consiguiente, desarrollan altas eficiencias en 

los sistemas al permitir el intercambio ionico 

a dichas temperaturas. 

En la actualidad se ha desarrollado dos 

diferentes tipos de celdas SOFC cuya 

diferencia se encuentra en la forma de la 

celda, las cuales son: Celdas planares y celdas 

Tubulares, entre ellas tienes ventajas y 

desventajas tales como hermeticidad y sello, 

asi como desafíos espaciales para altas 

densidades de potencia, interconexiones de 

los electrodos y entre unidades  de celdas, 

estas se deben conectar  mediante conductores 

formando las celdas modulares que se 

interconectan en serie para satisfacer  las 

necesidades de tensión y potencia del sistema. 

Figura 4 Celda SOFC tipo planar  

Fuente: S. Singhal, “Science and Technology of Solid 

Oxide Fuel Cells 

Figura 5 Esquemático- Sección transversal de una 

celda SOFC tubular  

Fuente: EG&G Technical Services, Inc. “Fuel Cell 

Handbook,” U.S. Deparment of Energy, Morgantown, 

West Virginia, USA., November. 2004 
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Ventajas de las SOFC 

• Mínimas emisiones de contaminantes

(NOX, CO2).

• Puede ser construida de manera que

cumpla la demanda diseñada, unidades

modulares.

• Áreas instaladas mínimas.

• Flexibilidad en el combustible,

productos derivados de hidrocarburos:

gas natural, metanol, etano.

• Celdas de combustible silenciosas,

debido que carecen de partes móviles.

Eficiencia de las celdas de combustible 

Una de las grandes razones por las cuales las 

celdas de combustibles son hoy en día una 

gran oportunidad viable de negocios son las 

siguientes. 

1. Obtención de electricidad a partir de

reacciones de óxido reducción debido a la 

naturaleza misma del proceso. 

2. Mínimos contaminantes en 

comparación a las obtenidas con tecnologías 

existentes. 

3. Altas eficiencias de los sistemas.

Al hacer referencia a este último, en 

las celdas de combustible se hace 

indispensable: 

1. Primera ley de la termodinámica.

2. Segunda ley de la Termodinamica.

3. El criterio de Gibbs- de libre energía.

Al evaluar los sistemas se ha 

encontrado que sin importar los sistemas 

convencionales existentes estos en 

comparación con las celdas de combustibles 

poseen un menor desempeño. 

Primera generación 

(2000-2010) 

Generación avanzada 

(Posterior 2010) 

Tecnologías Eficiencia  

Fuel / 

electricidad 

Reducción  

en CO2 

Eficiencia  

Fuel/ 

electricidad 

Reducción  

en CO2 

Sistema  

de Turbinas 

60% 19% 65% 18% 

Celdas de 

combustible 

70% 32% 70% 27% 

Tabla 2 Tecnologías avanzadas de turbinas y las 

tecnologías de celdas de combustibles  

Fuente: Boosting Power Plant Efficiency, 

Departamento de energía de los estados unidos, 

Energia de origen Fosil, 1998 

Áreas de aplicación de las SOFC 

Las celdas de combustible tipo  SOFC son un 

tipo de tecnología viable a futuro, diversas 

entidades gubernamentales han realizados 

trabajos de investigación, así como entidades 

privadas y academias, en busca de optimizar 

el potencial de esta tecnología de acuerdo a 

las necesidades planteadas, dentro de las áreas 

de influencia las SOFC actualmente se 

desarrollan en: 

• Plantas estacionarias de generación de

energía eléctrica. 

• Transporte.

• Defensa.

• Espacio.

• Aeronáutica.

Aspectos históricos de las SOFC 

Aunque no se trata de las celdas SOFC, las 

celdas de combustible como fuente de energía 

eléctrica, son incorporadas y enfrentan mayor 

relevancia al ser implementadas al programa 

espacial de los Estados Unidos. 

Como afirma Gonzales [4] “En 1937, 

fue registrada, por Baur la primera SOFC con 

una temperatura de funcionamiento a 1000 ºC 

(Stambouli y Traversa, 2002)”. 
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A finales de 1950, inicio el 

crecimiento acelerado en las celdas de oxidos 

sólidos influenciado principalmente por la 

General Electric [4]. 

A Finales del siglo XX en los Estados 

Unidos de  américa, Europa y Asia, entidades 

gubernamentales y privadas han logrado 

materializar iniciativas que permitierón el 

desarrollo de las celdas tipo SOFC alrededor 

del mundo, realizando hitos históricos en la 

generación de energía, donde Estados Unidos 

ha dominado el desarrollo de este tipo de 

tecnología por Westinghouse  Power 

Corporation, iniciando los sistemas de 

generación de potencia en 1999 con una 

magnitud de 100 KW, e inicios del 2000 se da 

la puesta en marcha un sistema de generación 

de 250KW en la universidad de california [5]. 

Figura 6 Siemens Westinghouse 250 kW tecnología 

SOFC  

Fuente: EG&G Technical Services, Inc. “Fuel Cell 

Handbook,” U.S. Deparment of Energy, Morgantown, 

West Virginia, USA., November. 2004 

P. Bansal detalla compañías que 

generarón prototipos pre-comerciales con 

mejora en los sistemas de potencia [5], entre 

las que se encuentra Accumetrics, desarrolla 

desde inicios de 2004 aportes significativos en 

la generación de energía mediante tecnología 

SOFC principalmente en el área de defensa. 

Desarrollo celdas SOFC 

Informes recientes de celdas de combustibles, 

evidencia el continuo crecimiento de celdas 

de combustible tipo SOFC, aunque su 

producción es mínima, comparable con el 

desarrollo de otras celdas de combustible. Es 

evidente el crecimiento durante varios años 

del  número de celdas SOFC así como su 

capacidad de producción de energía. 

Grafico 1 Desarrollo de celdas de combustible 2009-

2013  

Fuente: The Fuel Cell Industry Review 2013, 

FuelCellToday. Orchard Road, Royston, UK. 

September. 2013 

Grafico 2 Megawatts por Celdas de combustible 2009-

2013  

Fuente: The Fuel Cell Industry Review 2013, 

FuelCellToday. Orchard Road, Royston, UK. 

September. 2013 
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Principales entidades encaminadas en 

investigación SOFC 

La creciente importancia de las Celdas tipo 

SOFC para la generación de energía, ha 

permitido que compañías privadas, 

organizaciones gubernamentales, entidades de 

formación y centros de investigación, 

desarrolle e investigue este tipo de tecnología 

para dar solución a futuro al crecimiento en la 

demanda energética. 

A continuación, se muestra una lista 

de las instituciones anteriormente nombradas, 

que ha logrado materializar investigacion y 

puesta en marcha de sistemas SOFC. 

• Acumentrics Corporation, 

Massachusetts, E.U.A. 

• Consejo Superior de Investigaciones

Científicas, Madrid, ESPAÑA (PEM, MCFC, 

SOFC) 

• Instituto de Tecnología del Gas,

Illinois, E.U.A. (MCFC, PAFC, , PEM y 

SOFC) 

• ICV-CSIC, Madrid, ESPAÑA 

(SOFC). 

• Instituto de Tecnología de 

Massachusetts, Massachusetts, E.U.A. (PEM, 

SOFC). 

• Siemens Westinghouse Power 

Corporation, Pennsylvania, E.U.A. (SOFC). 

• Departamento de Energía de los

E.U.A. (principal), Washington D.C., E.U.A. 

(PAFC, PEM, MCFC y SOFC). 

Fuell Cells detalla información 

referente a  las Entidades pioneras en 

investigación encaminadas en celdas de 

combustible a nivel mundial, el grado de 

importancia, así como el área de desarrollo de 

cada una de ellas [6].  

Panorama actual de las SOFC 

Desde inicios del 2000 Norman Bessette 

Acunmentrics Corporation, a generado 

avances significativo en el desarrollo de la 

potencia de las Celdas de combustible SOFC 

obteniendo avances hasta el año 2010 en el 

rendimiento de la celda, usando como 

combustible gas natural implementando 

celdas tubulares, alta temperatura de 

operación y redución de peso. 

Gran parte de los estudios presentes de 

las celdas SOFC están encaminadas a la 

obtención de mejor rendimiento de la misma 

evaluando la unidad compacta, gracias a que 

se puede desarrollar y modelar un conjunto de 

celdas SOFC como una unidad, asi mismo, 

generar energía eléctrica en plantas 

generadoras a gran escala implementando 

celdas tipo SOFC como unidad principal de 

generación o secundaria para mejorar la 

eficiencia de un sistema existente, 

recientemente, Bloom Energy de California 

ha desarrollado  aplicación en sistemas 

estacionarios y  mejoras tecnológicas 

logrando aumentar la oferta estándar de la 

compañía a partir de 100 kW a 200 kW [7].  

Figura 7 Avance rendimiento de la celda  

Fuente: Acunmentrics Corporation and Norman 

Bessette, “Solid Oxide Fuel Cell Balance of Plant,” 

Department Energy United State, March 16, 2010. [En 

linea] 
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Sistemas SOFC en la generación de energía 

eléctrica 

Plantas estacionarias de generación de 

energía eléctrica 

BATELLE en su estudio para el gobierno de 

los estados unidos [8],  plantea aspectos 

técnicos para determinar el costo para 

aplicaciones de sistemas de celdas SOFC con 

capacidad de 1KW y 5kW, considerando un 

análisis de planta en específico, bajo 

condiciones de operación y características, 

donde concluye lo siguiente:  

Los costos de la celda de SOFC con 

capacidad de 1 kW se derivan principalmente 

de las interconexiones con el 34% del coste 

total de la celda. 

Los costos del sistema de 1KW son 

derivados principalmente por los equipos: 

intercambiadores de calor, suministro de aire 

y aparatos electrónicos en proporciones de 

28%, 14% y 12% del costo total del balance. 

Los costos de la celda SOFC con 

capacidad de 5 kW son atribuidos a la celda e 

interconexiones en proporciones de 35%  y  

44% del costo de la celda. 

Los costos para el sistema de 5KW 

son atribuidos a: 24% intercambiadores de 

calor, 21% electrónica y 13% suministros de 

aire del costo total del balance [8]. 

United Tecnologies Company (UTC 

Power) ha desarrollado un sistema avanzado 

de celdas de combustible tipo SOFC, en el 

cual han desarrollado una planta de potencia 

conceptual con capacidad neta de 400 kW 

ofreciendo altas eficiencias alrededor del 

55%, a continuación se muestra el esquema de 

la planta. 

Figura 8 Sistema de potencia SOFC potencia neta 400 

kW  

Fuente: UTC Power. “Fuel Cell Development status,” 

Deparment of Energy United Stated 

Figura 9 Layout Sistema de potencia 400 kW-UTC 

Power 

Fuente: UTC Power. “Fuel Cell Development status,” 

Deparment of Energy United Stated 
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Sistemas CHP en celdas de combustible 

SOFC 

La cogeneración también está presente en la 

tecnología SOFC a través de la  

implementación de sistemas combinados de 

potencia y calor CHP (combined heat and 

power), tiene como enfoque utilizar la 

cogeneración como optimización para generar 

calor y energía, su aplicabilidad se encuentra 

enfocada a construcciones verticales, 

complejos industriales y edificaciones de 

comercio o unidades residenciales a gran 

escala, para obtener una relación optima de 

beneficio / costo en la implementación del 

sistema, donde  cada vez más toma 

importancia en la generación de energía, ya 

que el exceso de energía que no  es 

consumida por la demanda del complejo, es 

vendida a la red (según las regulaciones en 

materia energética del país en el cual se 

implemente),  por lo anterior, esta tecnología  

tienen la capacidad de ahorrar energía, por lo 

tanto, es recomendada a edificaciones 

comerciales de bajo consumo energético. 

Sistemas SOFC y Turbina de Gas 

Estudios realizan modelado termodinámico 

como electroquímicos para una configuración 

determinada de celdas SOFC, Gonzales hace 

un planteamiento de generación combinada 

con celdas de combustible tipo SOFC y 

turbina de gas [4], con criterios y aspectos 

térmicos determinados, se ilustra el 

comportamiento de la celda respecto a:  

• La temperatura de operación vs

eficiencia del sistema.

• Variación de consumo especifico de

combustible del sistema respecto la

temperatura de operación.

• Comportamiento de la temperatura de

operación vs el consumo especifico de

aire.

Finalmente concluye, que la 

implementación de las celdas SOFC no se 

encuentra influenciada por aspectos 

energéticos, sino en aspectos económico [4], 

ya que esta tecnología aún se encuentra en 

etapas de estudio e investigación, además de 

no existir una generación masiva de energía 

con esta tecnología. 

Grafico 3 Variación del consumo especifico de 

combustible del sistema Vs temperatura de operación 

Fuente: R. Gonzales, “Modelamiento termodinámico y 

electroquímico de un sistema de generación combinada 

con celdas de combustible del tipo SOFC y turbina a 

gas”. 

Grafico 4 Variación de la eficiencia del Sistema SOFC 

VS temperatura de operación  

Fuente: R. Gonzales, “Modelamiento termodinámico y 

electroquímico de un sistema de generación combinada 

con celdas de combustible del tipo SOFC y turbina a 

gas”. 
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Modelado de Sistemas SOFC 

Existen distintos modelados para la obtención 

de la energía eléctrica a partir de celdas 

SOFC, los cuales son enfocadas de acuerdo a 

las necesidades en cuestión, principalmente se 

encuentran encaminadas en el análisis de 

sistemas SOFC como sistema principal en la 

obtención de energia, como también analizan, 

evalúan y desarrollan sisteman en los cuales 

las SOFC son complemento de un sistema 

para la operación. 

Entre las que se encuentran las 

siguientes: 

• SOFC- Sistema de generación de

potencia Rankine.

• SOFC- Sistem hibrido de turbina de

gas.

• SOFC-Sistemas de gasificación 

biomasa.

• SOFC-Sistema de licuefacion de gas

natural.

• SOFC-Sistemas de gasificación de la

biomasa.

• SOFC- Sistema combinado de calor y

potencia.

Estos análisis son desarrollados 

mediante las leyes termodinamicas 

anteriormente mencionadas, además 

complementados con análisis exergéticos y 

termoeconómicos de los sistemas de interés. 

Entidad 

 investigadora 

N° de 

 unidades  

Magnitud 

de 
potencia 

Estado Año 

AC Transit 1 420 kW California 2013 

Adobe  

headquarters 

12 1,2 MW California 2010 

California 

Institute 

 of Technology 
(Caltech) 

20 2 MW California 2010 

eBay Data Center 30 6 MW Utah 2013 

Google 4 400 kW California 2008 

Center at the 

University  
of California, 

Irvine 

1 220 kW California 2000 

San Francisco 
State  

University 

2 200 kW California 2011 

University of 

Tennessee  

Chattanooga 
(UTC) 

SimCenter 

1 5 kW Tennessee 2006 

Urban Outfitters 1 600 kW Pensylvania 2012 

Southern 
California 

Gas Engineering 
Analysis Center 

1 5kW California 2010 

Red Lion Energy 

Center 

235 27 MW Delaware 2013 

Tabla 3 Estado actual de la generación de potencia 

mediante celdas de combustible estacionaria en Estados 

Unidos de América  

Fuente, FUEL CELL. (2000) 

Incentivos económicos 

Actualmente, Estados unidos tienen 

incentivos financieros con el propósito de 

fomentar la implementación este tipo de 

tecnologías, los recursos son obtenidos 

principalmente por el programa de incentivos 

de autogeneración (SGIP), aplicable tanto a 

las energías renovables como no renovables, 

enfocado principalmente en el estado de 

california, convirtiéndose en el estado 

dominante con mayor incentivos e inversión 

en celdas de combustible. 

El programa de incentivo de los 

Estados Unidos ha extendido el presupuesto 

para 2016 por una cantidad de US $ 83 

millones (£ 53,8 millones) por año, de los 

cuales el 75% del presupuesto va encaminado 

a energías renovables y emergentes (Incluye 

pilas de combustible) y el 25% del 

presupuesto a energías no renovables, 

publicado en el informe [9]. 

Otro programa existente en los 

Estados Unidos, enfocado en la investigación 

de óxido solido en la generación de energía es 

Solid State Energy Conversion Alliance 

(SECA), fundado en cooperación entre el 

gobierno federal de Estados Unidos, 

instituciones académicas y centros de 

investigación, para el 2014 contaba con un 

presupuesto de 50 millones de dólares. 
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En Europa, la unión europea 

implementa un programa para la investigación 

denominado Horizon 2020, mediante la 

asociación pública-privada y enfocada 

principalmente en garantizar la seguridad 

energética implementando celdas de 

combustible. 

Conclusión 

En este trabajo se ilustra el avance que ha 

presentado las celdas de combustible tipo 

SOFC basado en recopilación bibliográfica e 

investigaciones académicas, así mismo, en 

aplicaciones existentes en la industria, 

brindando un panorama actual de las SOFC, 

planteando con especial atención en el lector 

la curiosidad por este tipo de tecnologías, e 

incentivar en el progreso y futuro próximo de 

la misma, como fuente principal o 

complementaria  al sistema de generación de 

energía eléctrica. 
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