CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
(FACULTAD DE CIENCIAS Y FACULTAD DE INGENIERÍA)
Y LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE COMBUSTIBLES,
ALCOHOL Y PÓRTLAND (ANCAP)
En la ciudad de Montevideo, a los catorce días del mes de febrero del año dos
mil ocho, entre, POR UNA PARTE: La Administración Nacional de
Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP), representada por el Ing, Daniel
Martínez y el Doctor Miguel A. Tato, en sus calidades de Presidente, ejerciendo
las funciones y responsabilidades que recaen en la Gerencia General, y de
Secretario General respectivamente, con domicilio en la calle Paysandú
esquina Avenida del Libertador Brigadier General Lavalleja, Y POR OTRA
PARTE: La Universidad de la República - Facultad de Ciencias y Facultad
de Ingeniería, representada por el Sr. Rector, Dr. Rodrigo Arocena, y los
Decanos de las Facultades de Ciencias e Ingeniería, Prof. Julio Fernández y
Dr. Ing. Ismael Piedra-Cueva respectivamente, con domicilio en Avenida 18 de
Julio N° 1968, acuerdan en celebrar el presente convenio de cooperación
científica, sujeto a las estipulaciones que se establezcan a continuación:
PRIMERO. ANTECEDENTES:
Con fecha 25 de diciembre de 2006, el Presidente de ANCAP, sus asesores
Ing. Miguel Rabosto e Ing. Juan Romero, establecen la necesidad de incorporar
la tecnología de hidrógeno y su conversión por celdas de combustible en
energía como tema prioritario en el área. Se definen además áreas de trabajo

junto con el Dr. Fernando Zinola (Facultad de Ciencias) y los Ing. Quím.
Mauricio Ohanían, Verónica Díaz y Silvana Martínez (Facultad de Ingeniería).
SEGUNDO. OBJETIVO
El presente convenio tiene por objetivo la cooperación entre la Facultad de
Ingeniería, a través del Laboratorio de Electroquímica Fundamental (Facultad
de Ciencias) y los docentes de Procesos Electroquímicos (Facultad de
Ingeniería) y la ANCAP para el desarrollo de un programa general de
construcción de una celda de Hidrógeno.
TERCERO. PROYECTO DE TRABAJO
Estudio de la viabilidad técnica en la incorporación de combustibles livianos
derivados de refinería de ANCAP en celdas de combustible para uso
doméstico. Estudio del uso directo de combustibles o de reformado de los
mismos. Potencia sugerida para unidades autónomas de 3,2 kW y de 50 kW
para edificios.
1.- La crisis energética mundial ha llevado a que se desarrollen sistemas más
eficientes para la conversión de energía como el caso de las celdas de
combustible de hidrógeno y de alcoholes livianos de baja temperatura.
2.- El diseño de la superficie electrocatalizadora se realiza definiendo la
morfología y composición química del catalizador y la naturaleza del sustrato.
3.- Factores que afectan el rendimiento de la celda
a) Efecto de la temperatura
d) Efecto de la resistencia interna del electrolito
b) Efecto de la presión
c) Efecto de la concentración de reactivos

4.- Optimización de los componentes de la celda
Ánodo
Cátodo
Electrolito
Distribuidores de la corriente gaseosa
Placas colectoras
Placas estructurales
Placas refrigerantes
5.- Determinación de los componentes periféricos de la celda.
–

Compresor con filtro absoluto, en caso de utilizar oxígeno del
electrolizador no se requiere el filtrado, ni la humidificación del mismo.

–

Reguladores de presión, desde la presión de almacenamiento hasta 4
bar abs. Los materiales que se utilicen en la construcción de la celda
determinan la presión de trabajo, cuanto mayor sea esta mayor la
eficiencia de todo el sistema. El máximo de presión tolerable para la
membrana es de 4 bar absolutas de ambos flujos.

–

Sistema de refrigeración consistente básicamente en una bomba de
agua e intercambiador tipo radiador con ventilador de velocidad variable
para mantener la celda a la temperatura de operación.

–

Humidificador de las corrientes gaseosas.

–

Controlador de señales en el funcionamiento de la celda. Este deberá de
medir Potencia producida, el voltaje de mono-celda, la temperatura tanto
del agua como de la celda, las revoluciones de la bomba y las presiones
y temperatura de gases a la entrada y a la salida.

6.- Estudio de rectificación de la señal eléctrica obtenida para las celdas
conectadas en serie para la obtención de potencias altas. Diseño de ingeniería
eléctrica.

7.- Estudio fluidodinámico del modelo del reactor tipo flujo pistón bidimensional
para avance de reactivos en una dirección y reacción en componente
perpendicular. Modelo para las ecuaciones del reactor.

CUARTO. RESPONSABILIDADES
Las Facultades de Ingeniería y de Ciencias se comprometen a realizar las
tareas necesarias para el cumplimiento del objetivo planteado (construcción de
la celda), suministrando para ello el personal docente necesario o cuando
ANCAP suministre los materiales necesarios.
Se designará un coordinador de las actividades por parte de la Facultad de
Ciencias perteneciente al Laboratorio de Electroquímica de la Facultad, un
coordinador por la Facultad de Ingeniería perteneciente al Instituto de
Ingeniería Química de Facultad y un coordinador por ANCAP, quienes serán
los responsables del cumplimiento de los objetivos del convenio.

QUINTO. PLAZO
El presente convenio tendrá un plazo de 24 meses a partir de la efectiva puesta
a disposición, por parte de ANCAP, de los materiales que se derivan de la
cláusula TERCERA y que se enumeran a continuación. Podrá ser prorrogado,
de común acuerdo entre las partes, por plazos de 6 meses, en función de la
importación eventual de algunos reactivos.

Cantidad
30
200 mL
1 kilo

Descripción
Membranas de Nafion 117 de 15 cm x
15 cm protegidos
Nafión líquido 98 %

2

Alambres de 15 cm de platino 0.5 mm
de diámetro 99.999 %
Acido sulfurico ppa
Cloruro de rutenio (III) 99.99 %
anhidro (2 unidades de 5 gr)

250 gramos

5
2
3

10.000
60.000

Grafito puro sin aditivos para diseñar
las placas bipolares

10 gramos

187.500

Vulcan XC 100 32

10 kilos

10 litros

Monto estimado ($u)
total

Acido cloroplatínico (II) 99.9 %
hexahidratado (10 unidades de 25 gr)
Cilindros de nitrógeno ultrapuro (13
m3).
Cilindros de hidrógeno ultrapuro (13
m3).
Cilindros de oxígeno ultrapuro (13
m3).

250.000

35.000
10.000
25.000

250.000
10.000
40.000
30.000

Conexiones de líneas de fluidos de
teflón y de electricidad.
Fresas de acero y diamante. Placas
acero y acrílico

40.000
40.000

SEXTO. INFORMACIÓN
Durante la ejecución del convenio y al término del mismo, las Facultades de
Ciencia e Ingeniería se comprometen a facilitar toda la información que ANCAP
le requiera sobre la marcha de este convenio, mientras que ANCAP se
compromete a participar de las reuniones necesarias para dar cumplimiento del
convenio y a suministrar a la información que se requiera con este objetivo.
Los productos que pudieran surgir del presente convenio (textos, manuales,
guías, etc.) serán propiedad de ANCAP y de la UdelaR.
La publicación de material que pueda surgir de este convenio sólo podrá
hacerse con la previa autorización de ANCAP.
SÉPTIMO. MODIFICACIONES
De común acuerdo entre las partes, y por escrito, podrán introducirse
modificaciones al plan de trabajo propuesto. Si se afectara el normal desarrollo
del convenio por causas ajenas a la Facultad de Ingeniería y de Ciencias que
implicara una dedicación mayor a la estimada, gastos o contrataciones, no
previstas inicialmente, las partes en mutuo acuerdo podrán establecer ajustes a
los montos convenidos y a la forma de desembolso de los mismos.
Asimismo, se podrá establecer de común acuerdo, que en caso de actividades
o cursos que pudieran revestir un carácter de interés general, puedan participar
otros técnicos de ANCAP así como docentes y estudiantes de la Universidad
de la República.
OCTAVO. RESCISIÓN
ANCAP y la UdelaR - Facultad de Ingeniería y Ciencias- podrán dejar sin efecto
el presente convenio mediante la comunicación fehaciente de su voluntad con
un preaviso de 30 días corridos. En este caso, quedarán sin efecto las

actividades en curso sin perjuicio de los derechos y obligaciones de terceros,
debiendo reintegrarse a ANCAP las sumas correspondientes a las actividades
no realizadas.
En prueba de conformidad se firman 3 ejemplares de un mismo tenor, en el
lugar y fecha indicados en la comparecencia.
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