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Tabla 1: Características principales de las pilas de combustible 

Tipo Electrolito Rendimiento 
Temperatura 
de operación 

(ºC) 
Ventajas Inconvenientes Aplicaciones 

Pilas de 
Membrana 
Polimérica 
(PEMFC) 

Polímero sólido. 60% 60-90 

Baja corrosión del electrolito 
y bajo mantenimiento de la 
pila. Rápido arranque y baja 
temperatura de operación. 

Acepta hidrocarburos ligeros 
reformados. 

Catalizadores 
costosos y sensibles 
a impurezas en H2 u 

otro combustible. 

Suministro energético 
para vehículos, 

máquinas portátiles y 
generación 

estacionaria. 

Pilas de 
combustible 

Alcalinas (AFC).

Solución acuosa 
de hidróxido de 

potasio. 
60% 90 - 100 

Reacción catódica rápida y 
alta eficiencia. 

Alta sensibilidad a las 
impurezas. Necesita 
emplear hidrógeno 

puro. 

Aplicaciones militares 
y espaciales. 

Pilas de Ácido 
Fosfórico 

(PAFC) 

Ácido fosfórico 
líquido. 

50-80 % 175 - 200 

Alta eficiencia en 
cogeneración de electricidad 

y calor. Acepta hidrógeno 
impuro. 

Baja corriente y 
potencia. Gran peso y 

volumen. 

Aplicaciones de 
generación 

estacionaria. 
Aparatos portátiles. 

Pilas de 
Carbonato 

Fundido (MCFC)

Solución líquida 
de litio, sodio y 

potasio. 
60-90 % 600 -1000 

Alta eficiencia debido a la 
alta temperatura. 

Catalizadores relativamente 
baratos. 

Baja vida útil por la 
corrosión a alta 

temperatura. Acepta 
hidrocarburos 

reformados, pero no 
tolera el azufre. 

Generación 
estacionaria. 

Pilas de Óxido 
Sólido (SOFC) 

Óxido de zirconio 
sólido con 

adiciones de itrio. 
Sólido. 

60-90 % 600 - 1000 

Debido a la alta 
temperatura, tienen alta 

eficiencia y los catalizadores 
son relativamente baratos. 

Baja vida útil por la 
corrosión a alta 

temperatura. Acepta 
hidrocarburos 

reformados, pero no 
tolera el azufre. 

Generación 
estacionaria. 

Fuente: APPICE 
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problemas a
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pcionalment

mbinarse co

ción, se infla

a capaces d

s etapas de

er para impl

uen los deb

que ya exi

todo cerca 

químicas 

ógeno, princ

ufre en el 

abilidad téc

puesta en m

uso de las p

e los prime

de 2011, y

eno de baja pote

ptimiza el alm
chung und Te

ión del hidr

a la segurid

de fugas y 

te pequeña

on el oxíge
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o intermedio
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9V por celd

entregando

damente 2,5

ante, una ve

bierto, inten

a pila para c
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aparecen 

las dimens

neral donde

ra ello, se t

: potencia, t

prox. 

x. 

. 

mero de ce

icar directam

ue este tipo

r en cuenta
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expuesto ha

activa, que

men, para 

con una te

combustibl

mensionado

se ha com

a – electrod

activas (cat

sondeado 

ticas neces

cm2 y una c

átodo, que 

/cm2. Aunqu
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de intercam
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 una reacc

r lo tanto e

centración m

ma en amb

car la MEA,

ál es el del c
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