
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante 

 

INFORMA 
 

1. Que la Universidad de Alicante pretende licenciar a GESTIÓN INTEGRAL DE 

PROYECTOS DE ENERGÍA S.A.P.I. DE C.V. determinados resultados de la 

actividad investigadora protegidos mediante patente española ES2552127 con 

título “ACUMULADOR ELECTROQUÍMICO ÁCIDO-BASE DE FLUJO 

(AEABF)”, que se incluyen en el ANEXO I y que se materializará a través de un 

contrato de LICENCIA. 

2. Que GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DE ENERGÍA S.A.P.I. DE C.V. 

es una empresa mexicana, con sede en Ciudad de México, que ha suscrito 

previamente un contrato de investigación y desarrollo con la Universidad de 

Alicante para la construcción y estudio de viabilidad del comportamiento de un 

nuevo acumulador electroquímico de flujo ácido-base.  

3. Que el derecho objeto de la transferencia no es necesario para la defensa o 

mejor protección del interés público, en referencia a lo expuesto en el artículo 

55. 1 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

4. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el Art 55.3. g) de la Ley 2/2011, de 4 

de marzo, de Economía Sostenible, la trasmisión de derechos se llevará a cabo 

mediante adjudicación directa, por las peculiaridades del derecho y la limitación 

de la demanda, tras una difusión previa adecuada. 

5. Por todo ello, se considera que la Licencia de la tecnología en cuestión a 

GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DE ENERGÍA S.A.P.I. DE C.V., para 

que se encargue de la fabricación industrial y de la explotación comercial a 

nivel nacional e internacional, del producto comercial que incorpore o se base 

en dicha patente es una transmisión de derechos prevista por Ley para su 

adjudicación directa, por la existencia de limitación de la demanda. 

 

 

Universidad de Alicante, 22 de marzo de 2018 



ANEXO I: TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 

 

PATENTE ESPAÑOLA ES2552127 con título “ACUMULADOR ELECTROQUÍMICO 
ÁCIDO-BASE DE FLUJO (AEABF)” 
 

La presente invención refiere un sistema de acumulación de energía eléctrica que 

aprovecha la energía de la reacción de neutralización de dos disoluciones ácido/ base 

transformándola en energía eléctrica.  

 

En el proceso de generación de energía eléctrica (descarga del sistema, actuación como 

pila), se aprovecha la energía libre de la reacción de neutralización de dos disoluciones 

altamente concentradas en ácido y en base separadas por una membrana de 

intercambio iónico. Durante el proceso de descarga, las disoluciones de ácido y base 

reducen su concentración a expensas de proporcionar energía eléctrica gracias al 

proceso de neutralización. En el proceso de carga se inyecta energía eléctrica para 

regenerar el estado inicial de las disoluciones anteriores. Los procesos redox de este 

sistema electroquímico están basados en las reacciones de oxidación del hidrógeno 

molecular a protón y de reducción del agua a hidrógeno molecular e iones oxidrilo. Por 

tanto, suponiendo una eficiencia del 100%, en estos procesos el consumo de hidrógeno 

debería ser nulo. 

 

La presente invención soluciona los problemas descritos en el estado de la técnica ya 

que proporciona un sistema de acumulación de energía eléctrica que utiliza la energía de 

neutralización de dos disoluciones, una ácida y otra básica, separadas por una 

membrana de intercambio iónico y la producción/autoconsumo de hidrógeno como 

cadena de engranaje del presente sistema. 

 

La Licencia se concederá para su aplicación en aplicaciones estacionarias, por una 

duración correspondiente a la vigencia de la patente, de forma exclusiva dentro del 

ámbito territorial nacional, Estados Unidos de América, Estados Unidos Mexicanos y los 

países protegidos por patente europea, en los cuales se realice la validación a estos 

efectos. 




