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PRESENTA prototipos de turbina eólica
autónoma con acumulador térmico y turbina
endotérmica de conversión en trabajo y
suministro de energía mediante vapor de agua
de alta presión y temperatura
“La máquina del vapor y del viento”
El rotor está compuesto por cerchas
reticulares, radiales, triangulares de acero y
secciones huecas tubulares o cuadradas
huecas para mayor resistencia al pandeo.
Las palas son aerodinámicas dobles y
excéntricas para el giro controlado por un
resorte que mantiene constante el empuje
perimetral de rotor y soportes reticulares.
Una cinta es la transmisión del par motor entre
una poligonal del rotor y el eje de los distintos
aparatos, ubicados en la plataforma giratoria
sobre un cilindro giratorio, dentro de otro fijo
en la cimentación y acumulador
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En todas las intervenciones sobre temas relacionados con los preocupantes problemas de la
calidad y del coste de la energía, solamente se han abordado los que afectan a un modelo
determinado e inamovible como es el “aerogenerador convencional de tres palas” de eje
horizontal, sin contemplar el problema estructural de su ménsula, que define luz de las palas
de gran longitud, con una clara limitación a sus dimensiones por el fuerte incremento de
momentos y esfuerzos, que solo tiene cabida en arranque para tres unidades y si es mayor
serán dos, una…(véase el empotramiento para 0,6 MW en página 78)
Las conclusiones de expertos siempre son las mismas, hay que profundizar en la
tecnología…. pues bien, estamos en ello: pero hay que adoptar la alternativa estructural donde
la reacción a determinadas acciones sean soportadas de la forma estructural más adecuada en
cuanto a configuración, resistencia y presupuesto.
Después de muchos años de estudio y ensayos alternativos se adopta una “unidad eólica
autónoma con acumulador térmico”, de estructura reticular y multi-pala, considerándola
como la solución tecnológica definitiva, en todos los aspectos técnicos, ecológicos y
económicos.
En consecuencia se ha solicitado su patente y se ha redactado la presente presentación en
PowerPoint
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Además de otras características, es un proyecto autónomo por
acumulación térmica que tiene una distribución de energía de
vapor de agua a altas temperaturas y presiones en cualquier
cantidad y lugar.
Esta patente es PCT / ES / 2017/000068, con un informe de
patente favorable de INVENCION, publicado como tal por la
OMPI, con el número WO 2107/212086, visitado en Internet,
con entrada en fase nacional en más de 150 países, antes del
próximo Diciembre,40 (Europa, próximo Enero)
Hasta el momento, solo se ha solicitado en España, como
P201850001, el país que emitió el informe favorable, para lo
cual esperamos su pronta concesión, fecha a partir de la cual
será posible comprometerse con licenciatarios y proyectos.
Está preparada, además de la patente, (memoria y figuras), en
español e inglés, una amplia presentación PowerPoint,
antecedentes y proyectos que estarán disponibles, pudiendo
abordar cualquier proyecto de 1,000 a 100,000 kW y superior,
con el único límite de la dimensión de una estructura metálica
reticular, más simple, más resistente y con un diámetro mucho
mayor que las grandes norias de atracciones. Alternativa que
no se puede hacer con los modelos convencionales de tres
hojas, aparte del hecho de que solo en estos modelos los
costos son más del doble y que no son viables más de 10 MW.
Esta es la primera presentación ya que aún no se ha iniciado
ninguna publicación comercial, ni siquiera con los socios de la
Wind Business Association, (AEE), de la que soy miembro, por
las mismas razones expuestas. A cualquier entidad le
agradecería si pudiera darme su opinión y su interés en
continuar con los contactos y mantenerle informado ya que
estoy interesado en cualquier país, en cuyo procesamiento y
comercialización podría participar de manera especial.
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MÁXIMA POTENCIA RECOMENDADA EN “PLANTA EÓLICA AUTÓNOMA”, DE 1.500 MW (1,5 GW)

VÉASE COMENTARIOS EN LAS ÚLTIMAS PÁGINAS
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IBERDROLA construirá un parque eólico marino en la costa Este de EEUU con una capacidad de
800 megavatios (MW), con una inversión de 2.400 millones de Euros. 25-05-2018 (Nota de
Prensa diaria de Economía)

Esta noticia y muchas otras similares aparecen todos los días y en cualquier país, pero siempre con la
intervención de unas pocas multinacionales, cuando para resolver cualquier necesidad de energía basta con
reunirse unos pocos consumidores y acometer el proyecto que necesitan con plena independencia, de la cuantía
que sean capaces y en cualquier circunstancia y lugar del mundo.
Para convencerse basta con echar un vistazo a la información que se adjunta, siempre puesta al día.
La facilidad del proyecto y su coste son tan espectaculares que se extenderá como la pólvora en el mundo
entero. Hay que impedir que se invierta alegremente tanto dinero público en energía, que no es un artículo de lujo
si no un bien universal tan necesario y abundante como el agua y el aire.
El proyecto comentado supone una inversión de 3.000 Euros/kW, cuando es posible realizarlo con menos
riesgos, a un coste de 300 Euros/kW, que es la décima parte. con una sola turbina y no 100 Unidades? en el mar,
a cientos de kilómetros del punto de consumo.
A continuación, en poquísimo tiempo ,se ofrece una alternativa con de 800 MW., como de cualquier otra potencia.
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Noticia de anteayer

IBERDROLA construirá un parque eólico marino en la costa Este de EEUU con una capacidad de 800
megavatios (MW), con una inversión de 2.400 millones de Euros. . 25-05-2018
Noticia de hoy
El informe del mercado de energía eólica marina global de MAKE Consulting pronostica que el mercado eólico
marino estadounidense tendrá una tasa de crecimiento anual compuesta de más del 50% hasta llegar a los 5,3
GW en 2026, principalmente por compras a nivel estatal en ausencia de importantes incentivos de política
federal
La eólica marina despega en EEUU: Rhode Island suma 400 MW a los 800 MW de Iberdrola en Massachusetts
Nueva York planea solicitar 800 megavatios de eólica marina durante los próximos dos años y otros 2,4 GW
para el 2030.
REFLEXIÓN:
Si esto se repite, un día si y otro también, en EEUU, China, India y en la “Conchinchina”, urge solicitar la entrada
en fase nacional, al menos en estos países y algún otro de idioma Español. Para ello, lo primero es disponer de
una buena traducción de la patente al inglés, constituir una CROWFUNDING para realizar una prueba del
modelo 1000 kW en el centro de ensayos del CENER, que servirá de base para promover uno comercial de
10.000 kW.
En este tiempo se tiene que haber conseguido algún contacto y acuerdos con grupos inversores.
Este trabajo es el que tienen que realizar los, colaboradores , emprendedores y Asociaciones

7

PLANTA EÓLICA AUTÓNOMA GLOBAL
el proyecto de una nueva generación de energía sostenible
una novísima y definitiva tecnología

POTENCIA 800.000 kW, (0,8 GW), (máxima recomendada),1.500.000 kW (1,5 GW)
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de la promoción de “central eólica autónoma”, sostenible, terrestre o marina, de ejecución rápida, eficaz y
económica, de “100 kW a 1.500.000 kW como máxima recomendada.

LA PROPUESTA DE UN ROTOR DE 1.500.000 KW NO ES TAN DESCABELLADA, HAY QUE
EVITAR QUE ALGUIEN SE ADELANTE PORQUE TODO ES REALIZABLE SIN PROBLEMAS.
(Véase

ya la noticia de Siemens-Gamesa de un

acumulador térmico similar, pág 76 y 77)

LA VENTA DE UNA “CENTRAL EÓLICA AUTÓNOMA”, TERRESTRE O MARINA, DE 100 kW
A 1.5 GW, ES DE 300 €/kW, INCLUIDO LICENCIA Y PROYECTO, O SEA 0,50C€/kWh =

5 €/MWh, (las subasta pública son 10 veces mayores, a 50 €/MWh).
En el mercado internacional se han hecho recientemente operaciones de 480 MW por más de 2.500
millones de euros, o sea a 2.500 €/kW, así pues, esta iniciativa autónoma por 250 €/kW es “concluyente”,
porque cumple las condiciones necesarias y suficientes para la demanda energética global.

Todo ello según la PCT/ES2017/000068, WO 2017/212086 y la española P201850001.
(con entrada en fase
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PRESENTACIÓN DEL PROTOTIPO DE 1.500.000 kW
CAPAZ DE ABASTECER A 1.000.000 DE HOGARES
DE LA PROMOCIÓN DE “CENTRAL EÓLICA AUTÓNOMA”, SOSTENIBLE, TERRESTRE O
MARINA, DE EJECUCIÓN RÁPIDA, EFICAZ Y ECONÓMICA, DE “100 kW a 1.500.000 kW”.
LA PROPUESTA DE UN ROTOR DE 1.500.000 KW NO ES TAN DESCABELLADA, HAY
QUE EVITAR QUE SE ADELANTEN PORQUE HOY ES REALIZABLE SIN PROBEMAS.
(Véase la noticia de Siemens-Gamesa de un acumulador térmico igual pág 79 y 80)
ELCOSTE DE UNA “CENTRAL EÓLICA AUTÓNOMA”, TERRESTRE O MARINA, HASTA
1,5 GW, ES DE 225 €/kW, CON LICENCIA Y PROYECTO, RESULTANDO A 5,0 €/MWh,
(en subasta pública hasta 10 veces más, 50,00 €/MWh)
EN MERCADO MARINO SE HAN HECHO RECIENTEMENTE OPERACIONES DE 1.000 MW
POR 2.500 MILLONES €, O SEA A 2.500 €/KW, ASÍ PUES, ESTA INICIATIVA AUTÓNOMA
POR 250 €/KW ES “CONCLUYENTE”, PORQUE CUMPLE LAS CONDICIONES
NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA ATENDER LA DEMANDA ENERGÉTICA GLOBAL
Todo depende de las patentes PCT/ES2017/000068, WO 2017/212086 y P201850001
(con entrada en fase nacional en 150 países antes de diciembre y enero en Europa
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En las dos páginas anteriores, refundidas se
encuentra concentrado lo esencial sobre la
información de esta máquina resultado de uno de los
fenómenos permanentes de la naturaleza, como es el
aire que la envuelve en constante movimiento y que
se activa constantemente, de suerte que su energía
puede ser captada por el hombre, mediante máquinas
e ingenio, para su propio beneficio.
En el espacio natural la potencia del viento se
presenta en cantidad ilimitada por doquier, así pues
los artificios diseñados por el hombre son los que
obtienen cierto grado de aprovechamiento.
El diseño adjunto, deducido de la patente de
referencia, pretende extraer una cantidad ingente y
razonable de potencia con el mayor rendimiento y el
menor esfuerzo posibles.
El tamaño está limitado por la utilización correcta de
los materiales disponibles y la potencia está limitada
por la eficiencia de la técnica utilizada.
Siempre hay una dimensión máxima recomendable
acorde con las necesidades y el tipo de energía
requerida pero más allá de la mayor siempre existe
la posibilidad de sustitución por otras más modestas,
tal como queda expuesto con el mismo esfuerzo, ya
que se dispone de la más amplia gama de modelos
de características similares.
De lo anterior se deduce que el prototipo único debe
ser el más adecuado imaginable y ciertamente, la
ciencia y la técnica que conocemos nos ofrece de
forma clara y sencilla la solución, que se identifica
con la memoria, figuras y reivindicación que
conforman la patente PCT/ES2017/000068. y la
P201850001 española.

PLANTA EÓLICA AUTÓNOMA GLOBAL
el proyecto de una nueva generación de energía sostenible
una novísima y definitiva tecnología

De acuerdo con la opinión de la Administración encargada de la Búsqueda Internacional de la solicitud de
Patente Internacional presentada el 05-06-2017 con el núm. (PCT/ES2017/000068), por D. Adolfo González
Pérez se declara como INVENCIÓN el resumen, memoria, figuras y reivindicación, basada en la calificaciones
positivas, siendo publicada internacionalmente por la WIPO con No. WO 2017/212086 y española P201850001.
Novedad, Actividad inventiva y Aplicación industrial
Ello da lugar a que la Oficina Internacional haya designado a los 150 países miembros en los que se puede
solicitar en fase nacional, con fecha de prioridad del 08-06-2016, (30 meses, al 08- 12-2018 y 31 en Europa).
Esta solicitud completa compuesta por resumen, figura representativa, memoria, figuras y reivindicación y que
será pública en breve, por cuya circunstancia se divulga solamente el contenido de la Reivindicación.
Como inicio de divulgación se ha redactado un informe sobre la naturaleza y estado del desarrollo del Campo de
la Energía y una presentación en PowerPoint y PDF con las características más relevantes de prototipos de 100
a 1.500.000 kW (equivalentes desde136 CV a 2.000.000 CV, una central nuclear o varias veces la potencia del
mayor buque o aparatos móviles de cualquier clase). Y que pueden considerarse como máximas potencias en
cualquier espacio de consumo, disponiendo una unidad o varias. Como cualquier tipo de servicio tiene una
dimensión máxima recomendable evitando un coste inadecuado. En estas cuestiones siempre surge la tentativa
de batir algún record, pero en estos casos hay que ser comedidos, al tratarse de energía como materia básica
económica de interés público global.
Estas condiciones son las que se tratan de cumplir, presentando una gama de modelos que satisfagan la
demanda requerida, de modo que los costes sean proporcionales en todos los casos, con pequeñas diferencias y
las mismas posibilidades de ejecución en función de los medios disponibles, porque en cuanto a ejecución, se
trata de que sea realizable de forma normal, como en construcciones metálicas y similares, y que los aparatos de
ejecución y control sean sencillos en relación con el estado de la técnica en cada sector
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POSIBILIDADES Y POTENCIAL DE LAS “UNIDADES EÓLICAS AUTÓNOMAS” (I)
EN LA PRESENTACIÓN GENERAL SE HA PARTIDO DEL HISTORIAL DE ESTA INICIATIVA PARTIENDO DE SU
ORIGEN Y SIGUIENDO LOS PASOS DE UNA I+D+i AUTÉNTICA, CONTINUANDO CON LA FASE MÁS PRÁCTICA DE
SU EJECUCIÓN EN BASE A SUS MÚLTIPLES APLICACIONES, DE ACUERDO CON LA REIVINDICACIÓN DE LA
PCT/ES2017/000068, PUBLICADA WO Nº 2017/21208 y la Española P201850001.

Esta patente no solamente se limita a una “unidad eólica" de nueva generación, si no también como complemento
de los aerogeneradores y de las centrales térmicas, con el fin de potenciarlas utilizando gran parte de sus
instalaciones sustituyendo la fuente de calor o trabajo mecánico por la correspondiente “unidad eólica”, es decir
proporcionando los pares mecánicos básicos de toda central energética. Al mismo tiempo se le facilita un
acumulador térmico, con transformadores y distribuidores mediante redes de vapor de agua caliente.
Hoy día, que existe una fuerte tendencia al cierre de centrales térmicas de combustibles fósiles y reactores
nucleares es buen momento para adoptar las alternativas que se presentan con esta nueva patente, cuya
configuración está ampliamente expuesta, así como su facilidad de ejecución y bajo coste.

Pero su característica más notable es la semejanza de su configuración que conduce a la consecución de un
prototipo que cumpla todas las ventajas técnicas y económicas posibles que permita ser utilizado desde límites
estructurales mínimos a máximos siendo funcionales y acordes con las necesidades energéticas requeridas.
A tal efecto se han dimensionado y presupuestado, a título de anteproyecto, una escala de potencias completa,
desde 1000, 10.000 etc hasta 1,5 GW, que puede abastecer cualquier necesidad particular o universal.
Los modelos de 1000 a 10.000 kW, serán más comunes, pero los mayores, hasta 1,5 GW, aparte de sustituir las
centrales térmicas del carbón y nucleares, que podrían ser aún mayores, pero no tiene sentido, pudiendo ser
sustituidos por grupos de otros menores. No se deja de mencionar que una de las aplicaciones más notables es el
bombeo en presas y trasvases entre cuencas, incluida la desalación, regulando todo el sistema hidráulico capaz
de transformar cualquier país, no solo por riqueza y bienestar si no la vegetación y el clima.
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POSIBILIDADES Y POTENCIAL DE LAS “UNIDADES EÓLICAS AUTÓNOMAS“ (II)
EFECTO INMEDIATO EN ESPECIALIDADES DE EDUCACIÓN, CAMPO LABORAL E INDUSTRIAL, CON
FABRICACIÓN EXCLUSIVA EN ESPAÑA PARA EL PAÍS Y LA EXPORTACIÓN, CON EFECTO DIRECTO DE
INCREMENTO EN LA INDUSTRIA, EL EMPLEO Y EL NIVEL DE VIDA CON TODO TIPO DE ENERGÍA Y SERVICIOS
DE CALIDAD, ASUMIBLES POR UNA COMUNIDAD SOLIDARIA

Esto hay que ampliarlo con muchísimas más especialidades e iniciativas, traducirlo y completarlo con la
captación de despedidos cualificados, formación de nuevos profesionales y “master”, con ampliación de
la actuales formaciones profesionales de múltiples especialidades para España y el extranjero.
La fabricación de componentes será exclusivamente española siendo exportados a todos los países,
sobre todo a los que se haya podido iniciar la entrada en fase nacional, tal como se propone en la
presente presentación. Gran parte de este trabajo de expansión puede ser desarrollado por la actividad
de entidades como k4j.
Cada proyecto de 100,000 kW y presupuesto de 30.000.000 de €, crea trabajo para 300 empleos-año,
de una empresa por cada Ud. que fabrique al año.
Puede haber 1 fábrica por provincia española costera o sea unas 22 fábricas que producirían de media
100.000 kW/mes, o sea 22.400.000 kW/año con 67.200 puestos directos fijos, más los indirectos. A
partir de los 3 años se tendrían más de 100.000 puestos fijos cualificados.
Se supone que el 90% es para exportación a más de 20 países por 6.700 millones de €. Otra cuestión
son los productos derivados de esa energía que son varias veces mayores que la consumida.
Todas las comunidades dispondrán de agua potable y vapor de agua en instalaciones fijas y móviles.
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REFERENCIAS A LA “CENTRAL EÓLICA AUTÓNOMA” DE 1000 A 1.500.000 kW
SIENDO SEMEJANTES LAS CONFIGURACIONES DE TODOS LOS MODELOS, ES SORPRENDENTE QUE
AL DIMENSIONARLOS Y PRESUPUESTARLOS DESDE 1 MW HASTA 1,5 GW, LOS COSTES UNITARIOS
DE EJECUCIÓN MATERIAL SOLO VARÍAN ENTRE 110 €/kW LOS DE 1 MW A 128 €/kW LOS DE 1,5 GW.
Cubren las necesidades de 600 a 1.000.000 de hogares cada una de estas unidades
Contribuyen a la solución de los problemas energéticos, medioambientales del cambio climático, con
repercusión en la economía y el estado del bienestar.
Los tamaños mayores son necesarios en grandes concentraciones de consumo esta “máquina del vapor y del
viento” puede abastecer toda modalidad de energía, que cumple con las siguientes características
Los recursos naturales pueden ser transformados pero nunca inutilizarlos, o hacer uso indebido de ellos
Todas las modalidades energéticas, igual crean que resuelven problemas
Se facilita la sinergia entre las distintas modalidades de generación de energía
Sencillez de ejecución, eficiencia y economía del proceso completo
La presente “planta eólica autónoma” se presenta como alternativa y solución al problema de la generación y la
distribución de energía de forma autónoma, sostenible y económica, en cualquier circunstancia y lugar, según
demanda destacando su impresionante potencia generadora, para ciudades, polígonos industriales y
residenciales, explotaciones mineras, vías de comunicación, protección de la naturaleza y múltiples aplicaciones
en el medio rural, etc., sobre todo en zonas aisladas, islas, islotes, accidentadas y desérticas..
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PROTOTIPO DE “CENTRAL EÓLICA AUTÓNOMA GLOBAL DE 1.500.000 kW, (1,5 GW)”
Se trata de un prototipo único en su genero, con características técnicas seleccionadas y depuradas entre las
múltiples modalidades estudiadas, destacando por su sencillez, eficacia y empatía con el medio ambiente,
perfectamente seleccionable como modelo popular.
Su diseño se adapta a todo tipo de circunstancias, tamaños y potencias, con el simple cambio de escala entre
modelos, cuyo conocimiento está dirigido o toda entidad actual o futura interesada en la energía, tanto en
generación como en consumo, que de algún modo, en la práctica, es todo el mundo, y con el tiempo surgirán
nuevas generaciones de “expertos”. en esta especialidad.
Va dirigido de forma especial a los Organismos Oficiales y a los “Ejecutivos” de grandes Empresas que son
los que toman decisiones en esta materia, con el fin de que acierten en la elección de asesores y profesionales,
con conocimiento y criterio cierto ante propuestas de técnicas novedosas, sin proteccionismos de unos y
rechazos frontales injustificados.de otros.
Una vez que estudien con calma la información previa adjunta, se les facilitará todo tipo de material que sea
necesario para que este sector se expanda en cualquier parte del planeta de forma correcta y ordenada.
Si la patente está protegida en el mayor número de países, según los Anexos Últimos se asegura el acceso a su
aprovechamiento a cualquier persona, y gran cantidad, dado que se puede acometer, incluso por el propio
intermediario, cuyo coste estará definido por el valor medio de las cotizaciones de todos los mercados. Las
verdaderamente importante son dos cuestiones:
a) Participar en la explotación de la patente en cualquier país haciéndose cargo de los trámites y costes de la
solicitud en el país o países elegidos según baremos de una Gestora competente.
b) O la construcción de un prototipo de tamaño reducido y adecuado en el cual el titular aporta la licencia y el
proyecto y en cuanto al coste, a falta de un inversor tratar de crear una modalidad “CROWDFUNDING” .
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OFERTA DE LICENCIAS DE LA PATENTE DE “UNIDAD EÓLICA AUTÓNOMA” Y
DESIGNACIÓN DE INTERMEDIARIOS (I)
Se acompaña un modelo de confidencialidad y otro de comercialización de las licencias de patente relativas al
prototipo de energía renovable, sostenible y global más impresionante de “unidad eólica autónoma”, así como a
otros procesos relacionados con la generación y distribución autónoma de la energía, que permiten al titular o
por delegación la fabricación, instalación y explotación de un proyecto de los kW que se determinen en contrato,
con cualquier usuario, previa autorización del Titular. Ahora es el momento de divulgar el prototipo y adquirir y
vender derechos de licencias para cualquier modelo derivados de las concesiones administrativas en cada país.
La situación favorable del mercado y de la competencia es “única” para abordar este tema concreto de la
energía y resolverlo de ”una vez por todas” con la unión y colaboración, tanto de productores como
consumidores, convenciendo a entidades privadas y públicas, asociaciones y agrupaciones de consumidores
que estén dispuestos a invertir en I+D+i de este proyecto obteniendo múltiples beneficios y contribuir a resolver
los preocupantes problemas globales de la “energía” y del “cambio climático”. Para llevar a cabo este ambicioso
proyecto se necesita la colaboración de terceras personas y entidades que consigan clientes e inversores.
Cualquier tamaño es bueno para empezar porque todos se rigen por el mismo patrón, el cambio de escala y
cálculo de resistencia de materiales. El resto de características están descritas en la memoria y planos de las
patentes. No obstante, se incluye información de los modelos 1.000,10.000,100.000, 500.000 kW y 1 Y 1,5 GW.
Volviendo al tema de la comercialización, elegidos los destinatarios se les envía un escrito de presentación y
propuesta de colaboración como intermediario en las condiciones expuestas al final en los ANEXOS II y III. Será
enviado por e-mail y se supone aceptado por ambas partes, sin firma personal si se acepta mediante respuesta
acompañado de los datos personales del titular del e-mail, nombre, domicilio, teléfono y DNI, porque de este
modo tiene efectos legales la confidencialidad y el contrato sin más “papeleo”. Cualquier otro detalle se aclarará
sin problemas. Lo importante es tener fe y confianza entre las partes y en lo que se acuerda. La concesión
corresponde a la internacional (PCT/ES2017/0000068).

16

PLANTA EÓLICA AUTÓNOMA GLOBAL
el proyecto de una nueva generación de energía sostenible
una novísima y definitiva tecnología

OFERTA DE LICENCIAS DE LA PATENTE DE PLANTA EÓLICA AUTÓNOMA” Y
DESIGNACIÓN DE INTERMEDIARIOS (II)
Las modificaciones en las entradas en fase nacional de cada país se tratarán en cada momento. La mayor
diferencia entre modelos es la necesidad de fragmentar las palas y modificar el sistema de sustentación de las
mismas para adaptarse al tamaño máximo adecuado. El objetivo primero es comercializar las patentes, por vía
digital e iniciativa de una cadena de intermediarios que permita llegar hasta los puestos empresariales y
administrativos del máximo nivel y concienciar al mundo de que la energía y el cambio climático tienen esta
solución sencilla y ventajosa para el sector y el consumidor.
Los designados como intermediarios en una primera fase contarán además de las cláusulas con una
adjudicación de 300 kW de libre disposición en el mercado cuyos precios estarán controlados por un mediadortasador. Para hacerse una idea del posible valor téngase en cuenta que el ahorro por kW es superior al 60%, y
más si se puede conectar a la RED como los concesionarios actuales. No hace falta acumulador y los
generadores tienen en una primera solución, hasta 12 tomas de potencia. Un rotor de 100.000 kW solo necesita
12 generadores cuya potencia unitaria es de 8.333 kW, pudiendo combinarse y adaptarse a la potencia del
viento en cada momento. La gran altura del rotor permite mayor viento nominal y más horas diarias.
Cualquier transacción de participaciones tiene que comunicarse por e-mail al Titular para emitir el certificado de
propiedad. El valor del kW dependerá del resultado de la primera prueba y comportamiento del mercado.
Los intermediarios con una licencia de 300 kW tienen la oportunidad de acudir al sistema “CROWDFUNDING, y
acometer y explotar un gran proyecto autónomo que también servirá de prototipo para demostraciones.
Los correos enviados o reenviados entre unos y otros destinatarios o intermediarios, para que tengan validez
legal tendrán que ser enviados siempre con copia a gseolica@gmail.com (Adolfo González), con los datos de
identificación de cada partícipe (DNI, correo, nombre y dirección) de suerte que recibirán el correspondiente OK,
para identificar, autentificar y llevar un control de esta operación de lanzamiento.
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OFECIMIENTO DE ALTERNATIVAS DE ENERGÍA SOSTENIBLE, SEGÚN PUBLICACIÓN
COMISIÓN DE EXPERTOS DE LA LEY de los 14 expertos para la transición energética: entran REE,
Iberdrola y Carbunión y ni una mujer
Por Ramón Roca - 25/07/2017
La Comisión de Expertos creada por el Gobierno para llevar a cabo la transición energética en
España ya está formada. Según ha podido saber El Periódico de la Energía, los 14 miembros que
forman parte de esta Comisión son (entre paréntesis quién lo ha propuesto):
– Jorge Aragón Medina (CCOO). Es consejero de Comisiones Obreras en el Consejo Económico
y Social, donde es presidente de la Comisión de Trabajo de Economía y Fiscalidad.
– Francisco Javier Arana (Gobierno) Ex subdirector de Energía Nuclear del Ministerio de Energía.

– Luis Atienza (PSOE). Ex presidente de Red Eléctrica y ex ministro de Agricultura con Felipe
González.
– José Luis de la Fuente O’Connor (¿Gobierno?) Es Profesor Titular de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Además,
es Responsable de Vigilancia e Inteligencia Tecnológica en la Dirección de Innovación,
Sostenibilidad y Calidad de Iberdrola.
– Miguel Duvison (Gobierno) Es el actual Director de Operaciones de Red Eléctrica de España.
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-Cristóbal José Gallego Castillo (Unidos Podemos) Es Doctor Ingeniero Aeronáutico, investigador en energía
eólica y miembro del Observatorio Crítico de la Energía.
– Ignacio Grangel (Gobierno) Fue mano derecha de Alberto Nadal cuando fue secretario de Estado de Energía.
Ahora está en Red Eléctrica como director de la Asesoría Jurídica del operador eléctrico.
– Oscar Lapastora (¿UGT? ¿Foro Asturias?) ex-presidente de Carbunión, la patronal del carbón en España.
– Pedro Linares (Ciudadanos) Co director de Economic of Energy, Subdirector de Asuntos Económicos y
Relaciones Institucionales de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería ICAI de la Universidad Pontificia
Comillas, e investigador del Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) y de la Cátedra BP de Energía y
Sostenibilidad. Además es miembro del Consejo Editorial de El Periódico de la Energía.
– Txetxu Sáenz de Ormijana (PNV) director de Estudios y Planificación del Ente Vasco de la Energía (EVE).
– Josep Sala i Prat (ERC), experto en energías renovables.
– Jorge Sanz Oliva (¿Gobierno?) Ha sido director general de Política Energética y Minas de 2004 a 2009 con el
Gobierno Socialista. Entre 1996 y 2000 fue consejero del ex ministro de Industria Josep Piqué, y entre 2000 y
2004 asesoró para temas energéticos tanto al ex ministro de Economía Rodrigo Rato como al hoy presidente del
PP, Mariano Rajoy. Ahora es Associated Director de Energía en la consultora NERA a oz por el escándalo del
almacén de gas Castor.
– Diego Rodríguez Rodríguez ex consejero de la CNMC donde ha estado los últimos tres años.
– Guillermo Ulacia (CEOE) es presidente de la Comisión de Industria y Energía de la CEOE, y fue tanto
presidente de Gamesa como de Aceralia (ahora AcelorMittal)
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INFORME DEL COMITÉ DE EXPERTOS DE LA LEY
En este momento, el comité ya se ha pronunciado y, como se esperaba, no menciona ninguna acción nueva,
simplemente está limitado, en lo que a él respecta, a lo que es más o menos conveniente desde el punto de vista
de la contaminación y la contaminación. cambio climático, sin entrar en problemas técnicos y económicos.
Es más de la misma conclusión. Así, desde el punto de vista de los expertos, demuestran que saben lo que existe
"por escrito" hasta el día de hoy, o lo que puede enseñar cualquier docente y, a lo sumo, algún tipo de prueba en
los Laboratorios Oficiales.
En términos de proyectos de investigación y desarrollo, los montos del presupuesto oficial son compartidos, lo que
de ninguna manera contribuye a resolver los problemas habituales.
Solo se obtienen en los laboratorios del sector que no se hacen públicos para la comodidad de las propias
empresas.
La única forma es que los resultados positivos se hagan públicos con la protección de las leyes que los afectan.
Por lo tanto, es la forma en que se está procediendo, con el resultado de una investigación presentada en las
Oficinas Oficiales para su calificación, que si es positiva se hace pública en todos los países, una vez que ha sido
autorizada por la Oficina Internacional. de Patentes Para el comité de expertos esta es una patente eólica más sin
mencionar las características de eficiencia y economía
COMITÉ DE EXPERTOS DE LA LEY se compone de un grupo integrado de alguna manera en el sector actual y
un informe público que afecta un tema universal debe tener este carácter con los técnicos más calificados y con la
ayuda de soluciones prácticas, es decir, proyectos y resultados, que se puede reducir a tres: configuración,
eficiencia con la debida resistencia de los materiales a las acciones extremas del viento y los costos de cada
alternativa.
Se debe prestar más atención, ayuda y protección a iniciativas particulares que presenten resultados positivos, en
comparación con las existentes, porque son elementales de interés público, que afectan a todas las actividades
humanas.
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OFECIMIENTO DE ALTERNATIVAS DE ENERGÍA SOSTENIBLE
Me ha llamado la atención el Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía", con objetivos
concretos e interesantes con los cuales coincido y a quienes ofrezco mi apoyo dándoles a conocer
el presente proyecto de energía eólica autónoma, como una vía más para alcanzar los
objetivos marcados en dicho Pacto.
“Proclamado por el Comisario Miguel Arias Cañete como la «iniciativa urbana más grande del
mundo en materia de clima y energía», el Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía agrupa
a miles de autoridades locales y regionales con el compromiso voluntario de aplicar en sus
territorios los objetivos climáticos y energéticos de la UE.
Los nuevos firmantes prometen reducir las emisiones de CO2 en al menos un 40 % de aquí a 2030
y adoptar un enfoque integral para abordar la atenuación del cambio climático y la adaptación a
éste.”
Todo el mundo está muy preocupado y todos los días hay noticias que llaman la atención, como la siguiente
nota de referencia de Fundaciones Alternativas”:

“Hablar de transición energética se puede convertir en un tópico como el de hablar de sostenibilidad. Todos
quieren tenerla pero nadie se pone manos a la obra. O más bien, esperan que sea el Gobierno quien tome la
iniciativa. Sin embargo, esa tan renombrada “transición energética”, a la que tanto gusta aludir, parece que
no termina de llegar nunca. Ésa es una de las conclusiones de unas jornadas organizadas por la Fundación
Alternativas bajo el título” “¿Es posible una transición energética limpia en España?”
Nuestra respuesta es que sí, porque se dispone de medios en condiciones técnicas y económicas
satisfactorias, como las que se propugnadas aquí. Solo se necesita “garra” y “decisión”, para ponerse en
acción .
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OFECIMIENTO DE ALTERNATIVAS DE ENERGÍA SOSTENIBLE
Como socio de la AEE me dirijo a todos y cada uno de los asociados, al mismo tiempo que a la Dirección para
poner a vuestra disposición, una información y una presentación en PowerPoint de mis trabajos relacionados
con la generación y distribución de la energía en general y la eólica en particular, al amparo de las
patentes cuyos desarrollo y configuración distintos a los actuales, destacan por su sencillez, eficacia,
autonomía y economía, como la PCT/ES/2017/000068, aprobada para fase nacional en 150 países, antes
de diciembre y enero próximos y publicada por la WIPO con el No. WO 2017/212086.
Como socio, aunque modesto, siento la obligación de informar de mis trabajos a la Asociación por lo que, y
tras ir conociendo vuestra opinión, quisiera poner a disposición de todos los socios la misma información.
Dado que asimismo tengo la intención de actuar de inmediato en otros medios como Asociaciones de
profesionales, el Pacto de los Alcaldes, Agrupaciones agrarias, Grupos financieros, etc, os agradecería una
contestación lo antes posible.
Gracias de antemano por vuestra respuesta, que será para mi de gran estima, porque lo prioritario es
conseguir medios para patentar, al menos en los países más interesantes, penetrando en el global del
mercado internacional con una iniciativa netamente española
Se debe pensar que lo se lee en un minuto puede necesitar muchas horas de trabajo. También se debe
pensar que son muchos cientos de miles de millones de euros que inevitablemente se están invirtiendo en
“exceso" en este sector vital por la inercia y obstinación en la utilización de una técnica inadecuada. ¿no
estaremos a tiempo, al menos, de paliarlo con “sentido,” sin “reventar” el sistema, simplemente introduciendo
de forma inmediata las alternativas, mejoras y renovaciones propuestas?.
Hay que tener en cuentea que directa o indirectamente repercute en el encarecimiento del coste del nivel de
vida y de todos los productos, procedan de la tierra o de la industria. La calidad y la esperanza de vida..
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OFECIMIENTO DE PROYECTOS DE ALTERNATIVAS DE ENERGÍA SOSTENIBLE
Como Colegido 1668, promoción del 1960, me dirijo a todos y cada uno de los colegiados a través de la
Dirección, si lo considera oportuno, para poner a vuestra disposición, una información y una presentación
en PowerPoint de mis trabajos relacionados con la generación y distribución de la energía en general y la
eólica en particular, al amparo de las patentes cuyos desarrollo y configuración, distintos a los actuales,
destacan por su sencillez, eficacia, autonomía y economía, como la PCT/ES/2017/000068), aprobada para
entrada en fase nacional en 150 países, (hasta 08-12-2018) publicada por la WIPO con el No.WO
2017/212086 y actualmente la española P201850001.
Como Colegiado, siento la inclinación de informar de mis trabajos a los compañeros y poner a disposición de
todos los Colegiados la posibilidad de redactar un tipo de proyectos de los cuales se están y se van a
instalar muchas unidades en todo el mundo, de forma preferente por sus características favorables frente a
los modelos actuales. Asimismo tengo la intención de actuar de inmediato en otros medios como el Pacto de
los Alcaldes, Agrupaciones agrarias, Grupos financieros, Administraciones Públicas, etc, como posibles
clientes, así pues agradecería una contestación lo antes posible.
Gracias de antemano por algún tipo de respuesta, que será para mi de gran estima, porque lo prioritario es
conseguir medios para patentar en los países más interesante, penetrando en el conjunto del mercado
internacional con una iniciativa netamente española
En cambio, piensa que lo que se lee en un minuto equivale a horas dedicadas a redactarlo. También cabe
pensar que son cientos de miles de millones de euros que inevitablemente se están invirtiendo en “exceso" en
este sector vital ¿no estaremos a tiempo, al menos, de paliarlo con “sentido,” sin “reventar” el sistema,
simplemente introduciendo paulatinamente las alternativas, mejoras y renovaciones que propongo?. Es una
posibilidad de trabajo fácil para un Ingeniero de Caminos, y más en la situación actual de falta de nuevos
proyectos y construcción.
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OFECIMIENTO DE ALTERNATIVAS DE ENERGÍA SOSTENIBLE
Una buena noticia es aparición de una agrupación cuyo objetivo es la cooperación en todos los aspectos
formales y “económicos” para que surja y se desarrolle una solución a los problemas energéticos y del cambio
climático, es decir del estado del bienestar de la humanidad, presente y futura, cuya solución corresponde a los
que los han creado.
Programa de inversión de cientos de miles de millones de dólares en energías renovables son noticias
cuotidianas. Pero simplemente noticia en la mayoría de los casos. No obstante en algunas merece la pena
intentarlo y esta ocasión se presenta en la agrupación wbcsd, de modo que se les ofrece nuestra
colaboración a cambio de que empleen unos minutos a “estudiar nuestra oferta” en formato de solución a los
problemas planteados en sus proclamas.
Por supuesto que los beneficiarios últimos son los consumidores, y los que tienen la última palabra. La oferta sin
demanda y la demanda sin oferta no sirven para nada .
Parece ser que Vds demandan alternativas, y gran parte de la humanidad carecen de ellas, de modo que si hay
alguna posibilidad de solución es obligación no rechazarla.
En la presentación de una de las aplicaciones y proyectos derivados de la patente internacional de referencia
destaca la “planta eólica autónoma” que ofrece cualquier tipo de solución a cualquier demanda. Destaca la
eficiencia y rapidez, siempre acompañada de la económica, porque se trata de la energía como elemento básico
de subsistencia con el aliciente de la abundancia en todo momento y lugar.
Basta con echar un vistazo a los costes que se detallan para involucrarse sin temor alguno.
Es una satisfacción el reaccionar ante las necesidades de los demás. Al igual es desfrutar de lo que la
naturaleza nos ofrece gratuitamente, como es la energía del viento.
Es un sector expuesto al lucro y la ambición de los desaprensivos por lo que es importante proteger con
licencias la producción desordenada de este producto en el mayor número de países.
La propuesta es bien sencilla para emprendedor o inversor de disponer una pequeña cantidad para sufragar los
gastos de “fase nacional” a cambio de una participación en la explotación el país correspondiente.
En caso afirmativo la operación se realizaría de inmediato con la asistencia de una gestora especializada.
Para cualquier información o aclaración se facilita en este archivo el correo y teléfono.
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OFECIMIENTO DE ALTERNATIVAS DE ENERGÍA SOSTENIBLE PARA GRANDES Y PEQUEÑOS INVERSORES
MODALIDAD DE FINANCIACIÓN “CROWDFUNDING” DE PROTOTIPO REPRESENTATIVO DE “UNIDAD
EÓLICA AUTÓNOMA” DE 100, 1.000 o 10.000 kW, EN TIERRA Y MAR, HASTA UN PROTOTIPO DE 1.500.000
kW, PREVISTOS PARA SU DIFUSIÓN INMEDIATA SEGÚN DISEÑO LISTO PARA SU EJECUCIÓN. (I)
Primera actuación: la asociación modalidad “crowdfunding” es una alternativa por diversas razones:
A)

Es un sistema abierto a toda entidad, individual o colectiva, como clientes potenciales y consumidores de
un producto como la energía, que junto al agua y el aire, es de primerísima necesidad, en todas y cada
una de sus formas: calorías, kWh. etc., Es un “derecho distributivo universal”.

B)

La caloría o kWh son productos concretos, en cantidad y calidad, invariables y universales, en todo lugar y
circunstancias, que objetivamente solo depende del caudal o intensidad, así pues, un objetivo prioritario es
producir calorías o vatios-hora, transformarlos, distribuirlos y consumirlos sin limitación alguna.

C)

Para promover la generación, suministro y consumo de esta energía de forma independiente y autónoma
es suficiente con demostrar que es realizable con la primera experimentación de cualquiera de los modelos
que se mencionan, de 1.000 o 10.000 kW, que garantizarían la ejecución de modelos hasta 1.500.000 kW.

D)

A la vista de lo expuesto el crowdfunding es un sistema que encaja perfectamente en la promoción de las
licencias de patentes mencionadas, dado su fraccionamiento en cantidades asumibles por los consumidores.

E)

La información técnica y económica de los apartados siguientes es suficiente para la toma de decisión. Se
sugiere participar en una cantidad, del 1 al 10%, según tamaño, o al menos igual al consumo, pasando a ser
auto-consumidor. En el del 100.000 kW el 1% supone avalar una cantidad de100.000 €.y en el de 1.000 el
10 % sería de 10.000 €.
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DIFERENCIAS MÁS NOTABLES DE ESTE PROYECTO EN RELACIÓN CON LOS TRIPALAS
CONVENCIONALES (QUE NO EVOLUCIONAN, LO CUAL JUSTIFICA ESTA NOVEDAD).
NUEVO modelo de GENERADOR Y DISTRIBUIDOR DE ENERGÍA, que “MARCA LA DIFERENCIA” con los
actuales, por las siguientes razones::
A)

El conjunto del diseño estructural y la disponibilidad global de los materiales utilizados.

B)

La facilidad y rapidez de ejecución del conjunto y de todos y cada uno de sus componentes.

C)

La fácil instalación y montaje, mantenimiento y autocontrol en tiempo ilimitado

D)

La total movilidad , en cualquier circunstancia, potencia y lugar, es espectacular

E)

Las más valoradas y apreciadas: RENDIMIENTO, SOSTENIBILIDAD, AUTONOMÍA Y ECONOMÍA
La reducción del coste es superior al 70% en comparación con los de las renovables más económicas y
por supuesto de las térmicas, exceptuándose la nuclear, con la turbina endotérmica?

a)
b)

Todas son ventajas y hay dos formas fáciles de COMPROBARLO:
Consultar a técnicos independientes especialistas en energía y cálculo de estructuras, y
Pedir presupuesto a un taller convencional de construcción metálica, para lo cual se le facilitaría
información completa y proyecto básico.
El objetivo último del proyecto es el desarrollo de redes globales de distribución energética, mediante
conducciones de vapor de agua a altas presiones y temperaturas, para suministro de calor y energías de
toda variedad de uso y consumo, de forma tan sencilla como abrir un grifo agua corriente.
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CONTENIDO DE ESTA PRESENTACIÓN BÁSICA DE LA CENTRAL EÓLICA AUTÓNOMA GLOBAL
ANEXO I), Descripción de los componentes del proyecto
I. 1 Descripción de los componentes de la unidad eólica autónoma
1 Grupo GS Energía
1.1 Actividad
1.2 Introducción, (1,2,3)
1.3 Patentes
1.4 Prototipo de Central Eólica
2 Energía y naturaleza
2.1. Reflexiones axiomáticas sobre la energía y la naturaleza
2.2 Necesidad de una energía renovable global y económica
3 Propuesta de una energía sostenible autónoma
3.1 Ventajas del prototipo en comparación con los proyectos convencionales
4 Central eólica autónoma global
4.1.1 Componentes principales de Central en Tierra
4.1.2 Componentes principales de Central en el Mar
4.2 Central eólica autónoma, terrestre y marina
4.2.1 Rotor (cerchas y palas)
4.2.2, y 3 Transmisión directa y cimentación giratoria de 1,5 GW
4.3 Convertidor térmico como generador de vapor de agua calentado (multidisco)
4.4 Acumulador térmico en tierra (I), Acumulador térmico en el mar (II)
4.5 Transformación de energía térmica en mecánica (turbina endotérmica de vapor de agua)
5. Turbina Endotérmica Nuclear de 10 MW (I y II) y Turbina “Medioambiental”
6 Distribución (planificación de una red energética autónoma global con vapor de agua)
7) prototipo de central eólica autónoma (1.000 kW) (1MW)
A) Noticias y Comentarios
ANEXOS II) Acuerdo de Confidencialidad, III) Acuerdo de Comercialización, IV) Currículo,
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I

ANEXO I ) DESCRIPCIÓN SENCILLA DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO

I. 1 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA UNIDAD EÓLICA AUTÓNOMA GLOBAL
Como información técnica previa es suficiente una somera descripción de los principales componentes
A)

AEROMOTOR, molino de viento, la forma más racional de captar la energía del viento, compuesto por:
1)
2)
3)
4)

B)

Cerchas reticulares radiales, de gran canto y ligeras como soportes de cada una de las palas.
Palas aerodinámicas, ligeras, fraccionables, fáciles de manipular y auto-regulables.
Torre atirantada, de gran canto, auto-orientable, sobre plataforma giratoria.
Correa de transmisión, sencilla y directa entre el rotor y las poleas de los mecanismos receptores

CONVERTIDOR TÉRMICO Y GENERADOR DE VAPOR DE AGUA, convierte la energía mecánica de los
mecanismos receptores en vapor de agua calentado, mediante circulación en circuito cerrado de vapor
de agua entre discos de fricción y posterior almacenamiento en el acumulador térmico.

C)

ACUMULADOR TÉRMICO, de material cerámico especial, con “serpentín” de presión, mediante
circulación de vapor de agua a presión, pudiendo ser utilizado al mismo tiempo como cimiento, balsa
flotante o cisterna móvil.

D)

TURBINA ENDOTÉRMICA, EXTRACTORA Y TRANSFORMADORA de energía térmica en mecánica
procedente del acumulador térmico o Redes de distribución de vapor de agua, a altas presiones..
La Unidad Eólica Autónoma es una alternativa a la modernización de los aerogeneradores actuales
Mantener un aerogenerador ACTUAL cuesta más que la renovación por una Unidad Eólica “GS”
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1. GRUPO GS ENERGÍA
1.1 ACTIVIDAD
A) Investigación y desarrollo de las energías renovables autónomas alternativas económicas y pruebas
de modelos representativos de distintas configuraciones (hasta 25 kW y 25 m de altura)
B) Generación-conversión, acumulación y transformación-distribución de energía térmica y mecánica,
con vapor de agua a bajas y altas presiones y temperaturas, en circuitos cerrados, acumuladores térmicos
y redes de distribución locales y regionales.
C) Resultados inmediatos: Solución del Cambio Climático, del desarrollo medioambiental y del estado de
bienestar social globales.
1.2 INTRODUCCIÓN
El grupo GS energía, desde 1983, especializada en trabajos de Ingeniería, ha dedicado gran parte del tiempo,
por vocación profesional y a título personal, sin “subvenciones y ayudas”, a la investigación, desarrollo e
innovación de tecnologías relacionadas con las energías naturales y su interrelación con la evolución material
de la naturaleza y la actividad humana.
En las últimas décadas ha seguido la amplia información que se publica diariamente sobre estos temas, la
evolución de las técnicas y la preocupación por resolver los problemas energéticos y medioambientales
existentes, y se ha percatado de que tales técnicas y aplicaciones, a hoy día, apenas han evolucionado.
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1.2 INTRODUCCIÓN (continuación1)
A continuación se muestran pruebas desde la primera patente del 98, ya mejorada, con distintos modelos de
forma que a lo largo del tiempo se han ido resolviendo las deficiencias observadas en todos los componentes.
El último cambio ha consistido en la acumulación, las palas y el rotor con ménsulas reticulares en lugar de anillo
atirantado (2012), así como la adopción del vapor de agua, como elemento transformador y transmisor global.
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1.2 INTRODUCCIÓN (continuación 2)
Para intervenir en este sector se necesita un gran potencial empresarial, cuyo objetivo preferente,
inevitablemente, es la obtención de resultados técnicos y económicos con el desarrollo de cierto tipo de técnica.
En la economía mundial coexisten dos campos de intereses antagónicos: el de los combustibles fósiles y el de
la renovables emergentes, siendo éstas más novedosas y costosas, y ambas, hoy, con técnicas obsoletas.
Por tal motivo, se ha incidido en los trabajos en torno a la innovación y al desarrollo de patentes, (por Adolfo
González Pérez a título personal, relativas a la investigación y desarrollo del origen y naturaleza de la
energía y sus transformaciones, con papeles protagonistas de la energía eólica y el vapor de agua, y
aplicaciones útiles bajo el lema de sencillez y eficacia y por lo tanto servicio y economía.
Dichos trabajos acompañados de pruebas representativas, han culminado con el desarrollo de renovadas
patentes propias sobre generación, acumulación, transformación y distribución de energía térmica y mecánica
en circuitos de vapor de agua, de forma autónoma y sostenible, en cualquier circunstancia, cuantía y lugar,
según demanda, tanto en tierra como en el mar.
Se han estudiado y contrastado técnicas hidráulicas, de mareas y oleaje, geotérmicas, de combustión fósil y
nuclear, del hidrógeno, termo-solares, biocombustibles, etc. prestando especial atención a la eólica y la
novedosa nuclear y medioambiental siempre con la participación inestimable del vapor de agua, como
elemento transformador y distribuidor, “providencialmente” presente y disponible en todo lugar natural.
También se ha tratado la desalación, muy dependiente de la energía, para suministros diversos. Siendo
interminable la lista de aplicaciones prácticas destaca la peculiar de que es posible generarla donde se necesita,
disfrutando de una disponibilidad en todo momento y lugar, sin riesgos de manipulación e increíble bajo coste (en
este sentido la electricidad se trata como un componente de conversión y aplicación mecánica más).
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1.2 INTRODUCCIÓN (continuación 3)
Un antecedente interesante es la patente del titular del (13.02.98) de publicación internacional WO 99/41498,
sobre todo en lo respecto a la teoría que sigue siendo válida en la formulación, pero que se aplicaba a una
configuración que en este momento ha quedado obsoleta, sobe todo por el material necesario, unas cinco veces
superior al actual. En cuanto al coste moderado de 500 €/kW era muy superior a los 200 €/kW actuales.
No obstante hay varias consideraciones que son dignas de tener en cuenta, debido a lo cual reproducimos el
catálogo confeccionado en aquellas fechas en que la energía eólica solamente reaparecía, como siempre,
dependiente de la cotización del petróleo.
Los primeros ensayos se realizaron en base a prototipos de dicha patente, confirmando los resultados previstos
pero que en la práctica no coincidía con las posibilidades de la teoría y se iniciaron nuevos intentos, que como
consecuencia de los mismos se llegó a modelos más favorables, como el modelo de 25 kW del 12-12-12,
construido y probado en Barrax (Albacete), (prototipo del proyecto anterior de 1000 kW), donde se
renuevan con la sustentación de torre en Y baja, hasta llegar al definitivo de las cerchas reticulares radiales e
independientes, que permiten la distribución de más de una pala por ménsula.
Al mismo tiempo se perfeccionó el sistema de transmisión hasta llegar a un sistema de transmisión y
multiplicación mediante múltiples pares motores con las ventajas conocidas. Y por último de la propuesta del
agua calentada o el vapor de agua para la extracción de la energía térmica del convertidor y la transformación en
dinámica se adopta exclusivamente el vapor de agua, en todos los circuitos, empezando por el convertidor y
terminando por el transformador de calor en trabajo mecánico.

Igualmente se utiliza exclusivamente el vapor de agua para la distribución entre el acumulador y el punto de
aplicación práctica en calor o en trabajo mecánico mediante la turbina endotérmica.
A continuación se reproduce el catálogo de aquella primera época que podría actualizarse fácilmente.
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1.3. PATENTES
a)“ “Turbina eólica autónoma con acumulación energética y aplicaciones” (P201300992), (concedida en
Febrero 2016) (que ha sido cancelada por mejora en la siguiente PCT)
b) “Unidad eólica sostenible autónoma, rotor reticular multipala, acumulador y convertidor energéticos
y aplicaciones”, patente internacional PCT/ES2017/000068, con informes de “búsqueda internacional y
de la opinión escrita” expresando que la “invención es novedosa e implica actividad inventiva y
aplicación industrial tal y como requiere el Art. 33 (2,3,4) PCT “ originando la entrada en fase nacional
en 201 países, con el Nº WO 2017/212086. el 24.12.2017, siendo el modelo propuesto en la presentación.
1.4 CENTRAL EÓLICA AUTÓNOMA
Prototipo de central eólica
A) Rotor de cerchas reticulares, triangulares, radiales y palas auto-regulables
B) Convertidor térmico por fricción multidisco de metales y cerámicas especiales convencionales
C) Acumulador térmico fijo y flotante, de alta temperatura con cerámica corriente y convencional.
D) Transformaciones de calor a trabajo mecánico con vapor de agua y redes de distribución continuada
TITULAR E INVENTOR

D. Adolfo González Pérez
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado 1668
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2 ENERGÍA Y NATURALEZA
2.1 REFLEXIONES AXIOMÁTICAS SOBRE LA ENERGÍA Y LA NATURALEZA
(pensar antes de decidir y actuar)
1) Quien duda de que se percibe y se siente la existencia de energía en la naturaleza?
2) Toda actividad natural es una transformación energética constante y ordenada
3) En la naturaleza existen elementos generadores, transformadores y consumidores de energía
4) El vapor de agua es un elemento transformador que existe por su natu4raleza en todo tiempo y lugar

5) El vapor de agua se comporta de forma peculiar ante la acción del calor
6) Este comportamiento es una facultad sorprendente de transformar el calor en trabajo mecánico
7) Esta facultad ha configurado una naturaleza perfecta, con y sin intervención de las “especies” que la han
poblado
8) Tal vez las “especies” no deben alterar el curso de la naturaleza, si no, más bien, preservarla y disfrutarla
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2.2 NECESIDAD DE UNA ENERGÍA RENOVABLE, SOSTENIBLE, GLOBAL Y ECONÓMICA
La idea de disfrutar una energía sostenible existe en la mente humana desde sus orígenes y su consecución,
que quizás, no sea tan difícil como la presentan quienes la controlan.

Existe un problema energético medioambiental y de bienestar social global. ¿Cuál es la solución? ¿más de
lo mismo? ¿un pequeño “maquillaje”?...
La cuestión es que la solución de estos problemas “suelen” estar en manos de quienes los crean. No obstante,
la naturaleza, en todo lugar y circunstancia aporta medios como luz, calor, atmósfera, agua y toda clase de
materiales, ingredientes “necesarios” y “suficientes” para que el hombre pueda “cocinar” “una buena idea”.
“Una buena idea” es el desarrollo de energías renovables limpias y económicas, decidiéndose por la más
accesible y sostenible: la energía eólica, tan abundante como necesaria en todo el planeta, donde existe
viento y espacio más que suficiente para su implantación, expansión y aprovechamiento.
En este sentido, el proyecto está dirigido a todo tipo de usuarios, en cualquier forma y lugar, basado en el
desarrollo de la patente de referencia PCT/ES2017/000068 o por WIPO, nº WO 2017/212086, para lo cual se
necesita especialmente la colaboración de intermediarios y emprendedores, de forma que con un mínimo
esfuerzo puedan colaborar en la solución, con rapidez y eficacia, del problema planteado en cualquier lugar y
circunstancia, y por extensión, al menos, que sea como una ayuda humanitaria a muchas regiones carentes de
recursos básicos y un digno medioambiente.
Que no se convierta el mundo en un “garaje cerrado” con ”un motor del coche en marcha”.
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3.1 VENTAJAS DEL PROTOTIPO EN COMPARACIÓN CON LOS PROYECTOS ACTUALES
Ventajas técnicas: aeromotor con estructura de cerchas reticulares triangulares radiales, palas
autoajustables y transmisión directa que además de sencillas y eficaces son todas semejantes, de forma que
su tamaño solo depende de la potencia. Los modelos convencionales de “tres palas " tipo ala de avión”, en
ménsula, cuyo ancho de pala es erróneamente inverso al área barrida, siguen siendo presentados
actualmente como la mejor solución posible, y no han evolucionado desde sus orígenes en el siglo pasado, e
igualmente ocurre con los mecanismos de multiplicación y transmisión .
Ventajas estructurales: los esfuerzos que puede soportar un rotor son proporcionales al coeficiente canto/luz
de las cerchas en ménsula, resultando que dicho cociente en la reticulares es del orden de 5 veces mayor que
el de los empotramientos giratorios de las “tres palas”. La relación material/potencia es mínima a pesar de que
los coeficiente de seguridad del acero es superior a 2,5
Ventajas mecánicas: simplificación de cualquiera mecanismo, por ejemplo la sustitución de una “mastodóntica”
multiplicadora por una simple correa de trasmisión directa .
Ventajas físicas: conversión, acumulación, extracción, transformación, distribución y autonomía, con la
utilización global del vapor de agua con menor coste y adaptable a cualquier Red de distribución
Ventajas medioambientales: total contribución a paliar los efectos del “cambio climático” y la “pobreza
global”, con mejor medioambiente y bienestar.
Ventajas económicas: reducción drástica de costes desde la generación hasta la distribución al consumidor,
tales como desde 5 €/MWh con el proyecto, hasta , del orden de, 40 €/MWh, con los generadores actuales.

VÉANSE COMENTARIOS EN LA ÚLTIMAS PÁGINAS
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4 PROTOTIPO CENTRAL EÓLICA AUTÓNOMA GLOBAL,TERRESTRE O MARINA

500.000 Kw.

La Planta Eólica tiene por objeto
generar, transformar, almacenar y
distribuir energía eólica, de forma
continuada,
con
extracción
y
transformación del calor en trabajo
mecánico, con utilización del vapor
de agua y la turbina endotérmica.
La constituyen un rotor de múltiples
cerchas reticulares, triangulares,
radiales, palas aerodinámicas autoajustables, correa de transmisión
directa, convertidor multidisco de
fricción,
acumulador
térmico
cerámico y serpentín de vapor de
agua a presión mediante, turbinas
endotérmicas y distribución a altas
presiones y temperaturas..
650 m desde
Cimientos
12 tomas para
mecansmospar
es
12 generadores
de 41,666 kW
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unidades
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4.1,1 COMPONENTES PRINCIPALES DE UNIDAD EÓLICA EN TIERRA
LAS FIGURAS DE 1 A 13 B Y SIGUIENTE FIGURAN EN LA
PCT/ES2017/000068 y WO 2017/212086
“Torre o soporte”, de pilares atirantados, sobre
plataforma base giratoria sobre pivote cilíndrico dentro de
otro cilindro, ubicado en la cimentación.
“Rotor reticular radial” compuesto de (12) cerchas
triangulares radiales con (12-24) palas aerodinámicas
auto-regulables de una pieza, en los tramos extremos
“Correa de transmisión” entre los nudos de una
poligonal de arriostramiento frontal y la serie de poleas
situadas en la plataforma base . Se pueden disponer
cuantas cintas como poligonales sean necesarias
“Poleas” y ejes tractores de aparatos receptores (6)
“Aparatos receptores y convertidores” por fricción por
dos series de discos en el bastidor exterior y el eje giratorio
central, generadores de vapor de agua calentado por
circulación interna, y en circuito cerrado con el acumulador
“Acumulador Térmico” de material cerámico y serpentín
de presión para extracción de vapor de agua a altas
presiones y temperaturas. Por su masa y volumen, su
cerramiento es el cimiento del conjunto de la Unidad Eólica
“Turbinas Endotérmicas de transformación” en circuito
cerrado, del calor del vapor en trabajo mecánico ,y
“Distribución” de vapor de agua a alta presión y
distancia.
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4.1.2 COMPONENTES PRINCIPALES DE CENTRAL EN EL MAR
“Torre o soporte”, de pilares atirantados, sobre
“Plataforma flotante” giratoria sobre único anclaje en el
fondo marino de suerte que por efecto del viento se orienta en
la dirección conveniente al plano del rotor
“Rotor reticular” compuesto de (12) cerchas reticulares
radiales con (24) palas aerodinámicas auto-regulables
de dos piezas en línea, en los tramos alternos exteriores.
“Correa de transmisión” entre nudos de una poligonal en
un plano de arriostramiento frontal y la serie de
“Poleas” y ejes tractores de aparatos receptores (6)
“Convertidores y aparatos receptores” compuesto por dos
series de discos en fricción por rotación del eje central,(6),
generadores de vapor de agua calentado por circulación interna
en circuito cerrado con el acumulador térmico., cisterna, etc.,
sobre la plataforma base o cubierta de la plataforma
flotante.
“Acumulador térmico “de material cerámico que por
su volumen y coincidencia se utiliza como cimiento del conjunto
de la Unidad Eólica y en su interior
“Serpentín” de presión para extracción de vapor de agua a
altas presiones y temperaturas.
“Turbinas endotérmicas de transformación” de
calor en trabajo mecánico y Red de distribución de vapor
de agua, para suministro de energía y agua a la costa.
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4.2.1

ROTOR , CERCHAS Y PALAS (I)

Una variante es la división de las palas en dos o más partes en
el caso de rotores de grandes dimensiones.
En cualquier caso todas tienen la configuración trapezoidal
radial, estructura y superficie aerodinámica semejantes.
El ancho y largo total, tanto de una como de dos o más piezas
son similares, pero la suma de la superficie de varias resulta
menor que la de una, dado que se suprimen las zonas
intermedias.
En ambos casos el empuje del viento es prácticamente el
mismo, siempre que la expansión de las “ondas de presión
perimetrales” de ambas, abarquen la superficie suprimida. El
coeficiente de expansión perimetral, en el caso de estructuras
reticulares similares es del orden o superior a 1,5 y si son varias
piezas tienen la misma longitud, total y parcial, resolviendo las
ecuaciones que se plantean, la longitud de la parte suprimida es
la mitad de una de aquellas iguales o de la media, si son dos y
desiguales.
Por una parte los complementos de las palas se multiplican, y
por otra, se reducen los trabajos de ejecución, movilidad,
montaje y manipulación del conjunto en un valor superior.
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4.2.1 ROTOR, CERCHAS Y PALAS (II)

La variante más destacada es la distribución de las palas
según aparecen en la figura adjunta, sobre todo para las
mayores potencias, donde la solución aporta más
estabilidad al empotramiento en la cimentación.
En cualquier caso todas tienen la configuración trapezoidal
radial, estructura y superficie aerodinámica semejantes.
Siendo excéntricas las palas, el resultado del empuje es
constante, debido a la excentricidad, y es perfectamente
asumible por cualquier tipo de resorte, sea de tipo muelle o
ballesta, hidráulico, neumático, etc.
El largo de las palas son todas iguales a la separación
entre poligonales tanto de una o más piezas similares. No
obstante, la suma de la superficie barrida por dos o más es
menor que cualquiera de una, dado que al suprimir las
zonas intermedias el coeficiente de expansión será el
equivalente a una unidad en lugar de a dos o más..
En ambos casos el empuje del viento es prácticamente el
mismo, siempre que la expansión de las “ondas de presión
perimetrales” de ambas, abarquen la superficie suprimida.

El coeficiente de expansión perimetral, en el caso de
estructuras reticulares similares es del orden o superior a
1,50 para cualquier conjunto reticular.
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4.2.2 TRANSMISIÓN DIRECTA, INTERIOR O EXTERIOR AL RECINTO DE LA CIMENTACIÓN
La transmisión de los pares de fuerza captados por las palas y
el rotor en rotación, se realiza mediante un elemento lineal
convencional, entre una poligonal plana de nudos de las
cerchas y una serie de poleas, con un tensor inferior,
constituyéndose en una sencilla correa de transmisión directa.
La correa es de material flexible y resistente, tipo eslinga,
Revlan o grafeno, similar a la de las grandes grúas de carga,
etc., que permiten a las poleas transmitir la energía captada por
las palas a la serie de ejes de los convertidores, generadores ,
etc. La energía dinámica cinética se convierte en térmica
mediante circulación de vapor de agua, por el interior del
convertidor el del acumulador térmico, en circuito cerrado
La relación de diámetros entre la poligonal de los nudos de las
cerchas del rotor, y el de las poleas, fija las velocidades
nominales de rotación de los ejes de los convertidores.
Las altas revoluciones de los ejes serían apropiados, según los
modelos tripalas convencionales, para la aplicación directa de
generadores eléctricos, pero se obtiene energía discontinua
con aparatos y Redes de distribución correspondientes a la
potencia nominal del rotror, en lugar de que con turbinas
endotérmicas transformadoras, es de la potencia media
continua de todos los aparatos (40%? de la nominal) El
presupuesto total se reduce al menos un 60%?
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4.2.3 CIMENTACIÓN CILÍNDRICA GIRATORIA de 25 x 50 M PROTOTIPO DE

1.500.000 kW.

4.2.3 CIMENTACIÓN GIRATORIA , PROTOTIPO DE (1,5) GW)
El sistema de giro se resuelve con un sistema de rodamientos
de bolas cerámicas de alúmina, como material más resistente a
la compresión y al desgaste, que el acero..
13 k/kW + 12 generadores de 125.000 kW
k xm
Px y Hx 2170518

m
550

9,3607376

V10

1,97634

V/V10

550

d (cm)

Momento 1,19E+09 1193785

2732

h25x50x0,04

e=4

m xk

1233078

k/€

2466156

ton x m

camisas cilind de 1 m bolas

bolas /m2

15.000 T DE ACERO

cilindrro
para cimiento 11,8E+7

ACERO

1,6441

k/cm2en el fondo de 50 m

m3

ton

E/ton/fond/m2

400

enk/m2
1 m2 caben 400 bolas de 5cm

4

31

955

2,3

en 1 m3 caben 8.000 bolas

t, 2 c de 1m ton/ torre

19635

14401

ton/bola

235,62

94248

bolas

lateral

m2

11,781

m3

S (m2)

ton/m2

k/cm2

ton/fondo
34036

Hormigón en cilindro e=1m

8639

cilindros de encofrado

1541

Camisas de 2 +2 +1 cm
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CIMENTACIÓN p=3,25 k/cm2 (100cm)

ton

491

69,3

6,9 k/cm2

int+ext

Coste

863940

€

Coste

3082695

Cimentación

3946635

€/kW
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4.3 CONVERTIDOR TÉRMICO COMO GENERADOR VAPOR DE AGUA CALENTADO (MULTIDISCO)
Convertidor del par mecánico del rotor en energía térmica,
por la fricción de dos series de discos, en giro contrario y la
circulación de vapor de agua a través de los espacios entre los
mismos y del acumulador térmico, en circuito cerrado, donde
se almacena por calentamiento del material térmico. También
pueden usarse agitadores inversos múltiples rápidos.
.
Una serie de discos (o paletas) está fijados en la cámara exterior
y otra al eje en rotación, de modo que el vapor de agua,
pasando a través de los espacios entre discos (o paletas(),
capta el calor de (agitación) y fricción por la determinada presión
entre series, controladas por resortes de presión calibrada.
El calor acumulado se puede extraer igualmente en forma de
vapor de agua, para su distribución, a través de redes, para uso
directo, o transformado en trabajo dinámico mediante las
turbina endotérmica; en ambos casos, de forma continuada y
según demanda.
La energía del calor generado y almacenado en el acumulador a
altas temperaturas y presión ambiente, se puede extraer bien
directamente o bien a cualquier presión y temperatura con la
instalación del correspondiente serpentín, en circuito cerrado,
en el interior del acumulador.
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4.4 ACUMULADOR TÉRMICO EN TIERRA (I)
El acumulador térmico, está constituido por un recinto
cerrado e impermeabilizado con el conjunto de la
cimentación, que sirve de cimiento al mismo tiempo,
simplificando la infraestructura y haciéndola más compacta y
resistente.

El material térmico está definido como material cerámico, de
ejecución convencional y tipo más o menos resistente al
calor, según las exigencias del proyecto. Sus superficies
huecas y llenas mejoran el intercambio de calor en circuitos
cerrados y el “serpentín” de vapor de agua, facilita la
transformación y la red de distribución de energía en todo
momento y lugar.
Este tipo circular es más propio en recintos subterráneos por
efecto de los esfuerzos de presiones internas o externas,
En tierra, puede realizarse todo tipo de distribución directa de
energía acumulada sustituyendo a los transformadores
tradicionales, conducciones, líneas de alta y baja tensión
eléctrica, por simples conductos de vapor de agua de alta
presión y temperatura a modo de los abastecimientos de
agua
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Éste, en modelo reducido es aplicable a todo tipo de unidad
móvil autónoma, desde vehículos a naves y aeronaves.
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4.4 ACUMULADOR TÉRMICO EN EL MAR (II)
El acumulador térmico, está constituido por un recinto cerrado e
impermeabilizado en el interior de la balsa, con materiales similares
a los del modelo circular anterior más adecuado en implantaciones
de excavación en tierra.
En este caso la configuración del acumulador se adaptará de forma
más estricta dependiendo del formato del casco de la plataforma
flotante. Con respecto a la infraestructura del aeromotor, tendrá que
adaptarse a la cubierta de la plataforma o embarcación .
Los acumuladores marinos flotantes, tienen doble cometido,
como balsa flotante y como acumulador, que por tamaño puede
ejercer de acumulador-cisterna para la distribución en puntos de
la costa y como unidad auto-desplazable, movido por energía
propia, en todos sus movimientos, desde el punto de fabricación
hasta la implantaciones y navegación como nave-cisterna.
En grandes buques como los petroleros y cargueros de
contenedores se pueden instalar todo tipo de generación en
especial eólica, con asistencia, por ejemplo, la nuclear y practicar
todo tipo de trabajos, incluyendo la pesca y la desalación.
Con la ayuda de “serpentines” se pueden realizar todo tipo de
distribuciones con la transformación de turbinas endotérmicas,
incluyendo conductos submarinos de vapor de agua a presión.
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4.5 TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA EN
MECÁNICA (turbina endotérmica)
La transformación de calor en trabajo mecánico se realiza
mediante turbina endotérmica compacta de vapor de agua, de
dos espirales acopladas en serie y desarrollo inverso de forma que
en una misma rotación una trabaja a contracción (a presión y
temperatura constantes) y la otra en expansión (pérdida de
temperatura y presión) resultando que esta pérdida de calor y
presión se transforman en trabajo mecánico, es decir, en par
motor del eje común, equivalente a la diferencia de la potencia
absorbida por la primera y la generada por la segunda, cuyo
resultado es el rendimiento neto del proceso.
Las altas presiones dan lugar a mayores densidades del vapor de
agua, mayor caudal de energía y mayor potencia por unidad de
distribución..
Dentro de esta alternativa, este proceso es de aplicación con altas y
bajas presiones, al mismo tiempo que con presiones altas se
encuentra en proyecto la aplicación indistinta de otro modelo, más
adecuado en casos de presiones y temperaturas muy altas
Estas turbinas son aplicables en la extracción y distribución de
energía tanto en unidades eólicas de nueva planta como en la
mejora y transformación de estos procesos en las térmicas
convencionales, de las cuales se conservaría la fuente generadora
de calor y los generadores, transformadores y líneas eléctricas.

56

PLANTA EÓLICA AUTÓNOMA GLOBAL
el proyecto de una nueva generación de energía sostenible
una novísima y definitiva tecnología

5. TURBINA ENDOTÉRMICA NUCLEAR DE 10.00 kW. (1 MW)
En casos de emergencia, reparación o sustitución
en instalaciones de gran potencia como los
parques eólicos marinos extremos es conveniente
recurrir a una fuente de energía complementaria
más rápida y compacta como es la de origen
nuclear.
El proceso es el mismo de una fuente térmica
convencional con la facilidad de que el reactor se
integre en el interior de un único recinto compacto
específico.
Las barras de combustible, de pellets de mínima
radiactividad, de forma que si son muy cortos y se
alternan con barras interiores de elementos
neutros igualmente cortos, con una simple
traslación vertical de centímetros, de un conjunto
activo, con relación al neutro, se activa, reduce o
apaga todo el sistema.
Son
situaciones
excepcionales
sujetas
a
normativas especiales de seguridad, no obstante
se sugiere como alternativa para el uso pacífico de
la energía nuclear.
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5. 1. TURBINA ENDOTÉRMICA NUCLEAR DE 10 MW (II) (COMPONENTES)
En el campo nuclear pacífico, se trata de la
utilización de “elementos de potencia residual”
para conformar “barras combustibles”” del tamaño
mínimo posible, de modo que con la disposición
propuesta, se puedan conformar reactores “de
bolsillo”, con energía suficiente para la puesta en
marcha de módulos de 10 MW,o más ,de potencia,
con riesgos y costes mínimos, como los
orientativos siguientes:
En la figura se observa el espacio interior para el
alojamiento de la turbina endotérmica, rodeada de
los tubos de sujeción de las dos tapas que sirven
al mismo tiempo de conducto de los gases de
ignición en centrales térmicas y en este caso para
alojamiento de las barras de combustible, de
pellets de mínima radiactividad. Esta alternativa
tiene las ventaja del bajo coste del combustible y
de su continuidad de servicio.
.
Coste de ejecución: 200 €/kW
Coste de generación y distribución
1,5 c€/kWh=15 €/MWh.
El coste regulado es del orden de 5 €/MWh
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5. 2. TURBINA ENDOTÉRMICA “MEDIOAMBIENTAL”
En el campo medioambiental son de aplicación las dos versiones
siguientes:
:
a) Turbina endotérmica compacta de vapor de agua ambiental
a baja temperatura y presión, en unidades fijas y móviles.
b) Turbina endotérmica compacta medioambiental de
combustión turbo-térmica, siendo, como la versión anterior,
de aplicación en unidades fijas y móviles.
Con estas alternativas, junto a las anteriores unidades eólica
y nuclear se cumplirían, de forma inmediata y global, los
objetivos del "cambio climático" previstos para los años
2020, 2030 y 2050, con una inversión mínima.
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6. DISTRIBUCIÓN
625000 kW continuos
V=100 m/s (vapor a 400 ºC)
5.000 GWh /año
p=125 k/cm2
V=100 m/s
W= p x V = 125.100 S(cm2) (km/s)
W (kW) = 125 S
S=625000/125=5000 cm2

PLANIFICACIÓN DE UNA RED ENERGÉTICA AUTÓNOMA
GLOBAL,DE 1.500,000 kW CON VAPOR A 125 K/CM2, Y 400
ºC, DENSIDAD 0,02 M3/KG Y DISTRIBUCIÓN HASTA 60 KM.

DISTRIBUCIÓN VAPOR DE AGUA A
ALTAS PRESIONES

1500000 kW con un factor de (10/24)
kW diarios continuos
5.000 GWh/año=625.000 kW uniforme
en conducto de acero inoxidable
R= (5000/3,1416)^0,5 = 19,5 cm, o sea
Diámetro 40 cm
C= 3,1416 x 0,4 = 1,25 m
T = p x R = 125x0,785x100=98,74 k /m
Coste= 100 x 2 x 1000= 200.000 €/km
Coste kW/km =200000/1500000
= 0,133 €/kW/k
R=20 t=2.500 k/cm2
e= 1 cm
Distribución media a 60 kM
COSTE DISTRIBUCIÓN: 8 €/kW
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Si se dispone de la posibilidad de generación, conversión,
acumulación y transformación de la energía, en condiciones
favorables, la fase siguiente es una distribución global, de una
forma similar al cuadro de planificación izdo. anexo.
El transporte y la distribución de calor y de energía mecánica
independientes o conjuntas, en cualquier luar y cantidad, está
resuelta de la forma más eficaz y económica, con las redes de
vapor de agua, de altas presiones y temperaturas, de un modo
similar al de las redes de abastecimientos de agua corriente
Las prestaciones de estas conducciones, en procesos de
distribución y planificación, son superiores a las instalaciones
eléctricas de altos y bajos voltajes, a las que pueden sustituir.
Es el mejor sistema de energía sostenible, para resolver el
problema energético del panorama mundial, de forma económica
y “providencial”, porque así está “dispuesto“ por la “naturaleza”.
Los puntos de generación y de consumo de energía pueden
estar tan próximos unos a otros, que no son necesarios los
enormes transformadores y las extensas redes eléctricas aéreas
de alto voltaje regionales e internacionales.
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7. MATERIALES ESPECÍFICOS POR LAS EXIGENCIAS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
En términos generales los materiales más utilizados son el acero, el aluminio y la cerámica, para funciones más
ordinarias en construcción, pero en funciones especiales como las de tracción en las cintas de transmisión, de
fricción en los convertidores de energías y de rodadura de la plataforma de base en la cimentación y el
cumulador, se necesitan materiales especiales resistentes a la tracción, a la fricción y a la rodadura.
Para los dos primeros se recurre a un material de reciente descubrimiento como el GRAFENO y para la rodadura
la bolas de cerámica derivada de la ALÚMINA , independientemente de otros también citados en la patente.
Las bolas de alúmina también son utilizadas, por sus características resistentes, ya mencionadas para la
molienda de rocas y similares, principalmente en explotaciones mineras. Igualmente pueden sustituir a las bolas
de acero en rodamientos por su mayor resistencia y menor coste.

EL GRAFENO
El material más idóneo para la fabricación de las CINTAS DE
TRANSMISIÓN del par motor del rotor eólico a los ejes de los
mecanismos de aplicación energética así como la fabricación de las
PLACAS DEL CONVERTIDOR, por fricción, del trabajo mecánico (par
de transmisión) en energía térmica de circuitos cerrados de vapor de
agua a altas presiones y temperaturas.
Descubrimiento del grafeno
Esta sustancia de carbono puro fue creada por Andréy Gueim y Konstantín Novosiólov. Recibieron el Premio
Nobel de Física en 2010 por su trabajo. Además, futuro de la humanidad estará siempre agradecida con ellos. El
grafeno, similar al grafito, está considerado 100 veces más fuerte que el acero. Tiene la densidad de la fibra de
carbono y es más flexible. Una lámina de 1 metro cuadrado pesa tan solo 0,77 miligramos. Sus aplicaciones son
múltiples, pero la tecnología es la gran protagonista en su uso, con cables de alta velocidad o pantallas flexibles.
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A) NOTICIAS DE ACTUALIDAD Y COMENTARIOS
COSTES DE LA ENERGÍA SEGÚN ORGANISMOS OFICIALES ESPAÑOLES
La regulación y previsiones del coste de la energía, €/MWh , para el período 2017-2020, en España,
según la CNMC, están en la siguiente tabla comparativa del informe:

COSTES DE LA ENERGÍA SEGÚN ORGANISMOS BRITÁNICOS
El coste de la eólica marina cae por debajo de los 120 euros MWh, cuatro años antes de lo previsto
Un nuevo informe muestra que el coste de la energía eólica marina en el Reino Unido ha caído por debajo del
objetivo de 120 euros MWh del Gobierno británico y de la industria cuatro años antes de lo previsto, poniendo a
la energía eólica marina en camino de convertirse en una de las fuentes más baratas entre las energías limpias
producidas a gran escala.
Todo ello -apuntan desde Vestas- sostiene un proyecto de estas dimensiones 6.000 MW
de potencia eólica y solar). Según la multinacional danesa, "la primera fase del proyecto
Asian Renewable Energy Hub (AREH) tiene un coste inicial estimado de 10.000 millones
de dólares estadounidenses". La compañía europea ya ha anunciado que, tras esa fase
inicial, la idea es "suministrar energía renovable a otros países del sureste asiático".

(1.666 frente a 200 €/kW)
NOTA IMPORTANTE:
En esta presentación puede observarse que en ningún caso se recurre a “AYUDAS y SUBVENCIONES”
porque no son “necesarias” ni “recomendables” cuando los costes de este proyecto son solamente el 37,5% del
español y el 12,5% del inglés. Esto sí es INNOVACIÓN
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B) NOVEDADES SURGIDAS A LA VISTA DE LAS NOTICIAS DE NUEVOS PROYECTOS Y RETOS EN LA
CARRERA MUNDIAL EN BUSCA DE LA MEJOR SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LA ENERGÍA Y AL
CAMBIO CLIMÁTICO DEBIDO A LA PRESIÓN DE LOS PAÍSES FIRMANTES DEL PACTO DE PARÍS,
ESTÁN DANDO LUGAR, EN GRAN PARTE A PROYECTOS SOLAMENTE “ESPECTACULARES”
Se ha expuesto con claridad que el rotor reticular en ménsula es el perfecto soporte de palas eólicas de los
tamaños máximos demandados, disponiendo cintas de transmisión y tomas de fuerza en pares motores, para el
fraccionamiento del gran potencial del rotor en unidades menores, que pueden ser de diferente naturaleza.

Las palas son auto-regulables de suerte que se puede limitar la potencia, los esfuerzos en palas, cerchas y
soporte correspondientes a una prefijada velocidad nominal del viento, que estabiliza la presión en las palas
De todo lo anterior se deduce que los rendimientos son máximos y los costes mínimos.
Se pueden observar dos variantes, la convencional de conexión a la RED, que sería la más sencilla y
económica y la autonómica con almacenamiento de energía térmica que sería la más directa, independiente y
económica para el usuario.
Se han desarrollado anteproyectos de 100, 1000, 10.000, 100.000, 200.000, 500.000 kW y hasta 1.500.000 kW,
sin límite, tanto en TIERRA como en el MAR que arrojan los mismos costes mínimos y la máxima eficacia en
todos modelos y tamaños, siendo, posiblemente hoy el proyecto más deseado, el marino de 1 GW.
Se va a iniciar una etapa de divulgación general, comenzando con las Asociaciones, AEE y otras, la Comisión
de Expertos designada por el Ministerio de Energía y el pacto de los Alcaldes, etc.
Los programas utilizados son comunes: Microsoft Ofice Word, Corel DRAW9 , MicrosofExcel y PowerPoint
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C) PROTOTIPO DE 50.000 kW, (Universidades USA (Los Ángeles, etc) (I)
(Es un problema el tamaño?) Loca carrera de la eólica por el tamaño: EEUU trabaja en una turbina de 50 MW, más alta
que el Empire State Por J.A.R
Y tiene bastante sentido, ya que los rotores segmentados ultraligeros permiten turbinas eólicas de 50 megavatios que
pueden reducir los costos energéticos off-shore en un 50%. Porque el gran reto de las energías renovables es mejorar su
precio, su capacidad de producción y su eficiencia. En el caso de la energía eólica eso pasa por crear turbinas más grandes.
Y así se ha venido haciendo desde hace más de 20 años.
Hace unos días, El Periódico de la Energía informaba sobre la carrera por sacar al mercado la turbina eólica más grande y
cómo la Danesa Vestas, el mayor fabricante del mundo, ha sacado a la luz un nuevo prototipo de 9.5 MW, que le ha
permitido aventajar al resto de los competidores.

2.500 kW

13.200 kW ? (306 m)

50.000 kW ? (500m)

Grupo GS 10.000 kW (160 m) y

200.000 kW (460 m)

Y es que, si se quiere aprovechar al máximo los vientos marinos más constantes y potentes, se necesitan turbinas más altas
y con mayor “área de barrido” (el área circular cubierta por las aspas). De hecho, como comentan en el número de julio
de Wind Energy,la relación no es lineal: si la longitud del aspa se dobla, la capacidad puede crecer cuatro veces.
La investigación y el diseño de las nuevas palas de aerogeneradores ha sido llevada a cabo por los Laboratorios Nacionales
Sandia, un laboratorio multiprograma operado por Sandia Corporation, subsidiaria de Lockheed Martin Corp., para
el Departamento de Energía (DOE) de Estados Unidos.
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D) PROTOTIPO DE 50.000 kW, (Universidades USA (Los Ángeles, etc) (II)
Todd Griffith, diseñador jefe del proyecto de Sandia, muestra una sección transversal de una pala a escala.
“Las turbinas aprovechan las economías de escala”, dijo Todd Griffith, diseñador jefe de la pala del proyecto y director
técnico del Programa de Energía Eólica Marina de Sandia. Sandia ha estado trabajando en los diseños de
aerogeneradores desde hace un tiempo – incluyendo sistemas de 13 MW que utilizan cuchillas de 100 metros, que son la
base del nuevo diseño de la turbina (SUMR por sus siglas en inglés) de 50 MW de potencia.
El equipo está dirigido por la Universidad de Virginia e incluye a los investigadores de Sandia, la Universidad de
Illinois, laUniversidad de Colorado, la Escuela de Minas de Colorado y el Laboratorio Nacional de Energía Renovable
(NREL). Otros socios asesores que participan en el proyecto son Dominion Resources, General Electric
Co., Siemens y Vestas Wind Systems.

La hoja de 100 metros de Sandia es la base para la SUMR, una turbina eólica marina de 50 MW de bajo coste, en la que
los investigadores de la Universidad de Virginia están trabajando con estructuras que doblan a las mayores turbinas
actuales y que superan en altura a edificios como el Empire State Building.
Esta turbina tiene, además, algunos cambios notables. En lugar de tres cuchillas tiene dos situadas en la parte de atrás de
la turbina. Habitualmente, menos cuchillas harían a la turbina menos eficiente, pero los cálculos del equipo muestran que el
nuevo diseño permite equilibrar eficiencia, peso estructural y costes.
Además, están pensadas para situarse a más de 80 km de la costa donde los vientos son más intensos. Tan intensos
que es aquí donde el proyecto SUMR presenta su mayor innovación, las aspas son flexibles. Para diseñarlas se han
inspirado en las palmeras (ver dibujo) y según sus cálculos podrían soportar vientos superiores a 253 kilómetros.
No obstante, aún quedan muchos problemas que resolver antes de poner en marcha la primera turbina. La mayor parte
de ellos se deben a su construcción real (levantar una mole de 500 metros de altura a 80 km de la costa no tiene nada de
sencillo). En los próximos dos años, el equipo de SUMR va a ir construyendo prototipos cada vez más grandes para
poner en prueba una tecnología eólica que, si triunfa, revolucionará el mundo de la energía renovable.

COMENTARIO: EL TAMAÑO, CON LOS MEDIOS ACTUALES, QUIZÁS ES UN PROBLEMA, DEBIDO A UNA
DESACERTADA APLICACIÓN DE LA CIENCIA, TÉCNICA E INGENIERÍA, ASÍ PUES CONSIGAMOS UNA
CONFIGURACIÓN CAPAZ DE CONSEGUIR TAL OBJETIVO, SIENDO LA SOLUCIÓN NUESTRA PROPUESTA
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E) CARACTERÍSTICAS DEL MODELO “CENTRAL EÓLICA AUTÓNOMA” HASTA 1,5 GW,
(sus cerchas y palas).

Los fabricantes de tres palas, tipo ala de avión, están
compitiendo por la pala más larga. Quizás para conseguir un
record Guinness. Pero el mayor reto de hoy, quizás sea un
aerogenerador de dos palas de 200 m y 50.000 kW avalado
por la Universidad de Virginia y otras, y empresas del sector.
Mi trayectoria ha sido el cálculo de estructuras y la mecánica
de fluidos de modelos reducidos, pero con la autonomía como
mayor ventaja.
La reciente noticia del proyecto de 50 MW, me ha obligado a
revisar las posibilidades de mis alternativas con un modelo
que “marque las distancias,” sin pretender aún que sea un
límite para la energía eólica. Un proyecto de 200.000 kW se
resuelve con dos de 100.000 kW, pero alguna ventaja se
obtendrá con el mayor cuando son mayores las necesidades y
menores los espacios. No hay problema en un diseño de
100.000 kW o de 500.000 kW equivalentes a 640.000 HP.
Cifra que supera a los mayores motores de barcos o de
reactores aéreos. En las centrales térmicas, la tracción y
movilidad ha primado la potencia sobre el rendimiento que
anda entre el 35 y 50% y todos tan “satisfechos” quemando
reservas naturales. Prototipos de 100 kW a 1,5 GW terrestres
y marinos más atractivos, pueden satisfacer las necesidades
de energía global y su técnica, mejorar todo lo existente, de
una forma económica insuperable que puede ofrecer un
“estado de bienestar” global más social y justo.
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F) PROTOTIPO DE UNA CENTRAL EÓLICA MARINA DE 200.000 KW

ACUMULADOR Y BALSA FLOTANTE

A CONTINUACIÓN SE INCLUYEN LAS MISMAS CONFIGURACIONES DESDE 1.000 kW. A 1.500.000 kW.
RESULTANDO PRÁCTICAMENE EL MISMO COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL EN TODOS ELLOS, DEL
ORDEN DE UNA MEDIA DE 200 €/kW SIENDO TODOS LOS PROTOTIPOS CALCULADOS CON LOS
MÉTODOS UTILIZADOS EN CONSTRUCIONES METÁLICAS Y CIMENTACIONES CONVENCIONALES.
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G1) GS 1.500.000kW (1,5 GW), MAXIMO RECOMENDABLE, AUTÓNOMA ROTOR RADIAL
RETICULAR, EN TIERRA Y EN EL MAR, 240 PALAS DOBLES, 14x36 M, 12 TOMAS 125.000 kW
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H) PLANTA DE 100.000 kW AUTÓNOMA TIERRA O MAR, CON ACUMULADOR,12 UD. 8.333kW
LA MÁQUINA DEL VAPOR Y EL VIENTO

ANTEPROYECTO

H=460M
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H1) PLANTA 100.000 kW AUTÓNOMA, TIERRA O MAR, 72 PARES DE PALAS, DE 8,75x15 M,
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H2)SECCIONES, EJECUCIÓN Y SUSTENTACIÓN DE PALAS EN MODELOS DE 100.000 kW
Conservando la superficie de cada pala se pueden
modifican con facilidad, ligeramente, el ancho y largo
de cada pala, de modo que el largo está próximo a la
longitud de cada tramo de la cercha.
En este caso el ancho se fija en 8,75 m. y el largo en
15 m. dividido en 6 tramos de 2,5 m.
correspondientes al ancho de las bobinas del material
de recubrimiento entre cada tramo o de los costillares
que adoptan la forma elíptica de la sección
aerodinámica de las palas. La longitud se fija en 15
m. y el ancho en 8,75 m. largo.
Las “costillas” de los extremos y central son
rectangulares y corresponden a las dos palas, de
modo que la conexión con el eje circunscito al último
tramo de la cercha se limita a los extemos y al centro
para dotar la conexión de las dos palas de mayor
rigidez y estabilidad al conjunto. Las conexiones son
con el eje longitudinal circunscrito al último tramo de
la cercha.
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La rotación y orientación del conjunto de las dos
palas está determinado por el resorte en espiral, con
más detalle en la figura de la hoja anterior,
ligeramente modicficada.

PLANTA EÓLICA AUTÓNOMA GLOBAL
el proyecto de una nueva generación de energía sostenible
una novísima y definitiva tecnología
I) PLANTA 10.000 kW AUTÓNOMA”, EN TIERRA O MAR, 12 CERCHAS, 72 PALAS 12 TOMAS DE 833 kW
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J) UNIDAD 1.000 kW AUTÓNOMA”, TIERRA O MAR CON 12 TOMAS DE 83 kW
LA ENERGÍA EÓLICA DEL SIGLO XXI
PROTOTIPO DE MOLINO AUTÓNOMO DE 1.000 kW
kilovatios hora
a céntimo de euro, “in situ”
y “a la carta”

1.000 kW de potencia instalada y disponible como autónomo
300 kW de media las 24 horas de todos los días del año
producción: 2.628.000 kWh/año
electricidad, agua caliente y aire acondicionado para 400
hogares por menos de
10 €/mes/hogar
5 €/kW generación más 5 €/kW mantenimiento
PRESUPUESTO: 300.000 € y Potencia 1MW
Equivalente a: 300 €/KW y a: 750 €/hogar

COMPARACIÓN con proyectos actuales de eólica marina
Presupuesto: 2.000 millones €, 350 MW y 400.000 hogares
Equivalente a: 5.700 €/kW y a: 5.000 €/HOGAR
SEPTIEMBRE 2018
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J) UNIDAD
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1.000 kW AUTÓNOMA”, TIERRA O MAR (48 PALAS DE 1,5x4,5 M), 12 TOMAS DE 83 kW
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K1 )PLANIFICACIÓN DE LA RED ENERGÉTICA DE UN TERRITORIO
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K2) PROPUESTA DE PLATAFORMA

OCEÁNICA , I+D+i PARA ACTUACIONES EN EL MAR
ESTACIÓN TECNOLÓGICA FIJA DE APOYO A
PARQUES EÓLICOS MARINOS
Es la unidad central que controla todos los
parámetros de todos y cada uno de los
elementos de que constan los 10 aeromotores
de 200.000 hp de potencia equivalente a una
gran central térmica nuclear convencional. Del
centro de control de las 10 unidades de un
parque eólico del orden de 1,2…GW y dado su
potencial, se necesitaría dotar a la plataforma de
un fuste de 40 m de diámetro.
El presupuesto de esta partida supone una
inversión adicional de 15 €/kW.
No obstante esta torre “en copa” albergará
múltiples usos que compensan su presupuesto .
Será además de un componente centralizador
de toda clase de ayudas y administración del
conjunto energético.
Se pueden dotar de más usos de los
mencionados que le dará mayor relevancia,
como laboratorio de pruebas, desalació
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L ) ÚLTIMA FASE DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN
DEL VAPOR DE AGUA A ALTAS PRESIONES Y
TEMPERATURAS, CON LOS APARATOS DE CADA
APLICACIÓN PRÁCTICA.

.
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En cada punto de destino tiene que haber un
dispositivo de transformación de la energía del
vapor de agua a presión, como indica el
apartado L de la reivindicación, que dice:
“Y por último la turbina endotérmica tiene
una doble función de transformación de
energía térmica del vapor de agua a bajas y
altas presiones, predominando las segundas
en los ámbitos mecánicos de aplicación
práctica como la turbo-jet de impulsión de
vapor de agua “, (véase figuras anexas).
Según los principios de acción y reacción, y
conservación de la masa es aplicable el primer
dispositivo de cazoletas o jet, obteniéndose la
velocidad y el impulso máximos. Se puede
obtener la transmisión de grandes potencias
con secciones mínimas de las unidades de los
flujos de impulsión.
En ambos modelos, en el segundo dispositivo,
turbo-jet hay un mecanismo que como en el
anterior, en circuito cerrado se puede obtener
el retorno del fluido hacia acumulador, con
serpentín para obtener grandes temperaturas
y presiones, que reanudan el proceso como
fuente de calor y suministrar el calor que en el
fluido del turbo-jet fue transformado en energía
mecánica en destino
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M) CONFIGURACIÓN DE LAS PALAS ACTUALES Y LA CERCHA RETICULAR PROPUESTA
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N) COMPARACIÓN CON OBRAS DESTACADAS EN DIMENSIONES Y POTANCIAS EN GW

DEL VAPOR Y E

L.V
IE

TO

LA

NA
UI
Q
Á

N

M

Presa “Tres Gargantas”, 185 m alto por
2.300 m largo, 24 GW, (40.000 millones €?) y
Gran Valor inmaterial. Construcción: 12años

Prototipo de noria turística.
165 m. de diámetro. Centro de
Londres

1025 M.
DESDE
CIMIENTOS
1.500.000 kW
DE POTENCIA
1.000 M DIÁMETRO
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Con una “Planta GS eólica
autónoma global” de
300.000 kW o 3 de 100.000
Kw se puede suministrar
energía a todos los TALGO
del recorrido del AVE de
Medina a la Meca

Central nuclear 1GW de potencia eléctrica
3 GW térmico-nucleares. 3.200 millones €.
Construcción: 10 años

Pala convencional de rotor de tres palas
de 60 a 80 m, de radio y potencia de 6 MW
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O) PROPUESTAS E IDEAS INVESTIGADAS Y PENDIENTES DE DESARROLLO
IDEAS DESARROLLADAS
1a.- Patente española de molino autónomo (p201300992), cancelada ?.P
2a.- Unidad eólica sostenible autónoma (ipc/es2016/0000068), publicada internacionalmente con el nº

WO 2017/u212086 , con entrada en fase nacional en más de 150 países,
IDEAS PENDIENTES DE DESARROLLO
1.- Motor de explosión oscilante y acumulador dinámico
2.- Desarrollo modular de estructuras reticulares
3.- Desalación sostenible en aguas de mar profundas
4.- Red general de distribución de energía con vapor de agua
5.- Torres de comunicación
6.- Adherencia por sobrepresión en ferrocarriles
7.- Aero-jet de frenada y sobrecarga en móviles
8.- Turbinas de impulsión náutica
9.- Movimiento de reptación y de “cola de pez” en fluidos
10.- Perforación y sellado de túneles
11.- Movimiento de traslación en nieve y hielo
12.- Çonstrucción en zonas polares, similares a los de tierra firme
13.- Construcción de altas torres y puentes de gran luz
14.- Turbinas de impulsión aérea
15.- Energía undimotriz
16.- Uso pacifico de la energía nuclear
17.- Supresión de barreras naturales en puertos de montaña
18.- Submarinos nucleares compactos ,y etc.
19.- Método de ejecución de puentes colgantes
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LEED ESTA NOTA CON ATENCIÓN (I)
Véanse, en el artículo de la AEE, en el que el parque eólico más grande del mundo de 1,8 Gw, las inversiones
astronómicas de 7.000 millones de euros, los costes superiores a los 3.500 €/kW y aparatosos aerogeneradores
de 6.000 kW con piezas que pesan cientos de toneladas, trasladadas con medios excepcionales (grúas de 300
ton), y montadas "in situ". Subestaciones submarinas de 4.000 ton. fabricadas en astilleros. Conductores eléctricos
submarinos y varios etc.
Véase también la alternativa: una inversión del "proyecto nuclear de Hinkley Point C de 18.000 millones de libras"
con cuyo dinero se podría abastecer a España. Es equivalente al coste de construcción de 41.000 MW, próximo al
consumo máximo de 50.000 MW.
Para comparación, los valores de la propuesta de “Unidad Eólica Marina “GS“ de 150.000 kW (equivalente
200.000 HP) con Acumulador y Distribución a la costa son, más o menos, los siguientes:
Costes por unidad de potencia… …………..................................................
200 €/kW
Producción anual...................................................................................……
450 GWh
Capacidad de almacenamiento y suministro en parada......... .................. … 6.000 MWh o 6 GWh
La capacidad del acumulador cerámico es muy superior a 20 kWh/m³ .Tomando este valor la capacidad sería de
6.000.000/20 = 300.000 m³. Una superficie de 200 de largo, 100 m de ancho y 15 m de calado o sea 300,000 m³.
El presupuesto de explotación ascendería a 200x150.000 = 30.000.000 €, solamente equivalente a la producción
de dos años a 3 C€/kWh = 30 €/MWh , similar al precio de mercado. A sea que se amortiza en 2 años
En 24-08-17 se publica en Londres que una firma proyecta los precios de los módulos de las
baterías por debajo de 200 dólares por kilovatio hora para 2019 . Hace apenas un
año, GTM Researchproyectaba costos de 217 dólares kWh para 2020. El almacenamiento anterior
ascendería a 30.000.000 $ y en pág 34, el coste en el mar, lo fijamos en 3.000.000 €., la décima parte.
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LEED ESTA NOTA CON ATENCIÓN (II)
Algunos expertos proponen como factores a tener en cuenta para el coste de la energía lo siguiente:
1.
3.
4.
5.
6.
1.
7.

Factor de carga
Eficiencia térmica
El tiempo de construcción
Tiempo de funcionamiento
Precio del combustible
Coste de la inversión, el interés
Y coste de la operación

Pues bien, en la presentación anterior hay datos suficientes para demostrar que la mayor parte de cada uno y la
suma de la totalidad, en EÓLICA, la UNIDAD expuesta, es la más ventajosa y económica destacando siempre el
ROTOR, como el mejor posible.
Un rotor reticular exento, (todo calculista lo sabe), es la estructura más eficiente y económica.
Las palas aerodinámicas, las más eficientes, suspendidas por el eje mayor, con una pequeña excentricidad y un
resorte calibrado, se convierten en auto-controlables, dando lugar a los mínimos esfuerzos en el conjunto de la
estructura y del cimiento, con mayores coeficientes de seguridad.
La transmisión y la multiplicación mediante cintas lineales, cuyo resultado son los pares motores más idóneo para
el acoplamiento directo de cualquier tipo de máquina, en especial los generadores eléctricos neumáticos
Seleccionado el prototipo, número y superficie total de palas, determinan la potencia y el giro del rotor
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INFLUENCIA DE LA ALTURA DEL EJE DEL ROTOR EN LA VELOCIDAD DEL VIENTO
Estos datos están extraídos de artículos del siglo pasado. La velocidad no es un problema si la altura de eje es lo
suficientemente alto, Hasta cierto punto con vientos elevados existen riesgos.
La mejor alternativa es que todo valor del viento produzca los empujes nominales previstos en función del
ángulo de incidencia de la pala y deformación del resorte de control de suerte quela proyección de la superficie
de corte efectivo de las palas sea función de la velocidad y presión del viento de la forma expuesta en la
memoria. La velocidad y presión se mantienen constantes a partir de la velocidad nominal del proyecto.
Terreno llano a 10 m
Terreno llano
20
Terreno llano
40

k=1,0
1,5
2,0

Terreno llano
Mar
Vegetación

a 65 m
10
10

k=2,5
1,9
0,6

Zona urbana
Mar
Terreno llano

a 10 m k=0,65
35
3,6
200
5?

Con una brisa de 3 m/s se pueden tener los 15 m/s efectivos constantes con la variación de la sección de las
palas normal a la dirección del viento según resorte calibrado. En el plano del rotor la relación entre área de corte
y área barrida se reduce en gran medida con el incremento del área de las palas, con lo cual es fácil controlar
tanto el ángulo de cote como el empuje Px sobre el plano del rotor. Puede instalarse en zonas medias de viento
medio moderado donde se pueden obtener velocidades suficientes para alcanzar los 15 m/s nominales y huir de
vientos altos en el Casode máximos. El viento es suficiente aplicando los factores k de incrementos antes
descritos.
En el mar los coeficientes son altísimos por lo cual las turbinas tienen que ir casi pegadas a la superficie en popa
para que la instalación no sea molesta. Las embarcaciones tipo catamarán presentan más ventajas de
adaptación. Se pueden hacer unas pequeñas pruebas con la inmersión parcial de las palas en el agua sirviendo
de impulsoras hidráulicas de la nave. Ello requiere pruebas en laboratorios especializados.
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MODELOS DE MOTORES DE MAYORES EMBARCACIONES COMERCIALES ,FLOTAS DE GUERRA (I)
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Potencia de los motores del Titanic 42.000 kW
Potencia de los super-cruceros 100.000 kW cuyo
consumo equivale al de 30.000 vehículos (1200
l/año).. Circulación del crucero: 3.500 horas/año?
también consume parados)
Pues sí, el Wärtsilä RT-flex96C es capaz de arrastrar
su peso y bastante más, ya que se trata de un
propulsor marino pensado para mover buques
mercantes. De hecho, desde hace unos años se
encarga de dar vida al Emma Maersk, que surca los
mares cargado siempre de pesados contenedores. ¿Y
cómo es este gigante de la mecánica? Se trata de un
motor de dos tiempos, diesel y sobrealimentado por
turbocompresor. Tiene 14 cilindros, 25.480 litros de
cilindrada, 109.000 caballos de potencia y más de siete
millones de Nm de par motor. Las cifras, más que
sorprendentes, son mareantes.
¿Más curiosidades? Sus pistones pesan, cada uno,
más de cinco toneladas; su régimen de giro máximo es
de apenas 102 rpm -el mínimo, 22 rpm- y cada día
necesita una media de 250 toneladas de combustible
para mover a la mole que lleva encima. Una locura se
mire por donde se mire, que dispone de
tecnología common rail y que, aunque no lo parezca,
es todo un ejemplo de eficiencia en términos de
consumo si se compara con otros propulsores
similares.
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MODELOS DE MOTORES , MAYORES EMBARCACIONES COMERCIALES Y FLOTAS DE GUERRA (II)
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Potencia de los motores del Titanic 42.000 kW
Potencia del super-cruceros de abajo es de 100.000 kW
El super-carguero de contenedores arriba tiene 80.000 kW
Considerando un tiempo medio de funcionamiento de 3.500
horas/año, (también consumen parados), el consumo de
estos barcos es equivalente al de 30.000 vehículos (1200
l/año) Circulación media del crucero : 3.500 horas/año?
En el prototipo, de la
central eólica, en la
práctica, sin limite de
potencia, se fija en
100.000 kW, con
recinto apto para el
almacenamiento y la
cimentación en tierra.
Sirve para energía y
agua desalada por
tiempo ilimitado, y
modelo de generación
según patente. Es
suficiente para su
autonomía energética
y obtención de agua
desalada.
Presupuesto:
30.000.000€, incluido
licencia y proyecto
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MODELOS DE ESTRUCTURAS RETICULARES TRIANGULARES DE GRANDES DIMENSIONES
Cubierta reticular de unos 200 m de luz en el hangar del mayor avión “catamarán”del mundo.
Combinación más complicada que cada ménsula plana, reticular y triangular del rotor proyectado.
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NOTICIAS DEL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA
Energy Finance.
Siete proyectos eólicos gigantes, cada uno de los cuales costó entre US $ 600 millones y US $ 4.500 millones, y se
extendió entre los EE. UU., México, el Reino Unido, Alemania, China y Australia, ayudó a que la inversión global en
energía limpia aumentara 40% en el tercer trimestre de 2017. las últimas cifras autorizadas de la base de datos de ofertas
y proyectos de Bloomberg New Energy Finance muestran que el mundo invirtió US $ 66.900mn en energía limpia (energía
renovable, excluidos los grandes proyectos hidroeléctricos de más de 50 MW), además de tecnologías inteligentes de
energía como la red inteligente, la batería almacenamiento y vehículos eléctricos) en el tercer trimestre de 2017, frente a
los US $ 64.900 millones del segundo trimestre de este año y US $ 47.800 millones en el tercer trimestre de 2016.
Los números para el tercer trimestre significan que la inversión en 2017 hasta la fecha se está ejecutando un 2% por
encima de la del mismo período del año pasado, lo que sugiere que el total anual probablemente termine cerca de la cifra
de 2016 de US $ 287.500mn o justo antes de esa fecha. Sin embargo, 2017 parece muy poco probable que supere el
récord de US $ 348.5 mil millones alcanzado en 2015.
La acción destacada del tercer trimestre de 2017 fue que American Electric Power invirtió US $ 4.500mn en el proyecto
Invenergy de 2 GW Wind Catcher en el Panhandle de Oklahoma. Debido a que se completará en 2020, el proyecto
contará con 800 aerogeneradores, conectados a centros de población a través de una línea de alta tensión de 350
millas. AEP todavía necesita asegurar algunas aprobaciones regulatorias, pero la construcción ha comenzado y BNEF
está tratando el proyecto como financiado.
Las otras transacciones financieras de activos más importantes del trimestre fueron la decisión de Dong Energy (que está
cambiando su nombre a Ørsted) por proceder con el parque eólico marino de 1.4 GW Hornsea 2 en el Mar del Norte del
Reino Unido, con un estimado de US $ 3.700mn para el momento en que es completado en 2022-2023; y el
financiamiento de Northland Power de la matriz de 252 MW Deutsche Bucht en aguas alemanas, a US $ 1.600mn.
Después de eso vinieron dos parques eólicos marinos chinos (Guohua Dongtai y Zhoushan Putuo) por un total de 552 MW
y un estimado de US $ 2.100 millones; el parque eólico onshore Zuma Reynosa III en México, con 424 MW y un estimado
de US $ 657 millones; y el proyecto eólico onshore Coopers Gap de 450 MW en Queensland, Australia a US $ 631
millones. El mayor financiamiento del proyecto solar fue de aproximadamente US $ 460 millones para el parque
fotovoltaico California Flats de 381 MW de First Solar en los Estados Unidos.
Compárense estas cifras con el coste €/kW de las Plantas Eólicas GS de 10 a 1.500 MW con generadores
convencionales a 200 €/kW con almacenamiento, frente a un abanico de 1000 a 2500 €/kW los ordinarios.
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Siemens Gamesa ha comenzado a construir un precursor sistema de almacenamiento de energía térmica de 30 MW y espera que el
Future Energy System (FES), que así se llama y fue anunciado por primera vez el año pasado, esté conectado a la red a principios de
2019.
FES es un concepto de almacenamiento que combina la tecnología de turbinas de vapor con el almacenamiento de calor de lecho
compacto. Esencialmente, el exceso de electricidad se utiliza para alimentar un calentador a escala industrial que sopla aire a 600
grados centígrados a través de un lecho compacto de rocas de basalto en un contenedor aislado.
Cuando se necesita producción, el calor de las rocas se usa para proporcionar vapor a una turbina convencional que devuelve
electricidad a la red. Aunque el concepto podría en teoría usar electricidad de cualquier fuente, FES está específicamente diseñado
para aprovechar el exceso de energía eólica.
Los apartados afectados de similitud con la patente es al menos el siguiente:
H) Un acumulador térmico, constituido por un recinto cerrado, con su correspondiente aislamiento exterior, de forma que en su
interior se disponen materiales térmicos abundantes y de gran calor especifico, tales como material cerámico, con unas
características técnicas adecuadas como el calor específico, soporte de altas temperaturas, una textura de baja densidad y gran
permeabilidad, que facilita una función como cimiento fijo en tierra y otra como configuración náutica flotante en el mar, con lo cual se
puede utilizar el vapor de agua a altas temperaturas tanto para la acumulación como para la extracción, según turbinas endotérmicas
de vapor de agua, previa instalación de serpentín para disponer de las necesarias altas presiones, al mismo tiempo que por flotación
sirve para todo uso marítimo, de emplazamiento, transporte y movilidad como una embarcación convencional que puede ser utiliza
para múltiples servicios de autonomía de desplazamientos con energía de la propia Unidad, tal que como cisternas térmicas sirve
para suministrar la energía térmica captada a la costa y agua desalada si se práctica desalación de profundidad, siendo de especial
utilidad en series de islotes, costas desérticas, incluso zonas inaccesibles, y por supuesto a grandes redes de distribución interiores
con conductos de vapor de agua a presión, a modo de abastecimiento de agua corriente, calefacción y acondicionamiento medioambiental, doméstico, industrial, frigoríficos, congeladores, invernadero y labores agrícolas y ganaderas, y cualquier servicio público
o privado.
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NOTA:
Esta hoja de cierre es provisional porque según la página 79 hay muchos temas que están
relacionados con la PLANTA EÓLICA, pendientes de desarrollo . No obstante, no se aconseja una
competición de tamaños y potencias. Antes que pretender levantar un aparato de 1.000.000 kW se
recomienda 2 de 200.000 kW y 2 de 300.000 kW o 4 de 250.000 kW
Todos los temas citados y algunos otros más tienen cierta afinidad con los descritos en la
REIVINDICACIÓN de la patente internacional, PCT/ES2017/000068, que ya está publicada con el
No WO 2107/212086, los cuales se incluirán como archivo anexo en futuras PRESENTACIONES .
En este momento no se incluyen más temas como memoria y figuras de la patente, informes y
proyectos completos, noticias y comentarios, etc.
ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ
Dr. Ingeniero de Caminos Canales y Puertos
http://www.grupogsenergia.es
gseolica@gmail.com
Madrid, septiembre 2018
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“APORTACIÓN Y RESPUESTA A LAS CONSULTAS DEL
CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA”

“REIVINDICACIÓN ÚNICA”
“PCT/ES2107/000068, publicada con el Nº WO 2017/212086, el
24.12.2017, por WIPO”
ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ
Dr. Ingeniero de Caminos Canales y Puertos
http://www.grupogsenergia.es
gseolica@gmail.com
Madrid, septiembre 2018
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CONSULTA A LA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA
REIVINDICACIÑÓN ÚNICA, como referencia de la Patente (PCT/ES2107/000068), (WO 2017/212086), cuyo titular es D.
Adolfo González Pérez, definida como INVENCIÓN por la Novedad, Actividad inventiva y Aplicación industrial, por parte
de la Oficina Internacional, designando 150 países en fase nacional, con prioridad hasta los próximo diciembre y enero,
y ahora concesión de licencia como P201850001 en España.
REIVINDICACIÓN ÚNICA
Unidad eólica sostenible autónomo, rotor reticular multipala, acumulador y convertidor energéticos y aplicaciones”,
que consta de memoria, reivindicación y figuras y se reivindica como “conjunto solidario” de una “unidad energética
autónoma”, operativa como fuente generadora, acumuladora, transformadora y acumuladora y distribuidora de energía
térmica y dinámica, de forma continuada, compuesta, en el ámbito eólico por un aeromotor, con rotor de eje horizontal,
constituido por cerchas reticulares radiales, de barras cuadradas huecas metálicas soldadas y arriostradas que soportan en
sus tramos extremos sendas palas aerodinámicas auto-regulables, simples, dobles, etc., articuladas con cierta excentricidad
de forma que las palas tienden a girar un ángulo (a), en función de la velocidad del viento, en el sentido del lado de mayor
superficie, al mismo tiempo que la reacción por deformación de un muelle, dispuesto en cada pala, lo contrarresta hasta
alcanzar un estado de equilibrio ante la acción de las componentes nominales, normal y tangencial del empuje del viento, de
suerte que los esfuerzos y potencia del aeromotor pueden ser determinados previamente.
El aeromotor está sustentado por un soporte o torre atirantada ubicada en una plataforma base giratoria, que se auto-orienta
en la dirección conveniente del viento mediante un pivote cilíndrico en su paramento inferior que gira en el interior de otro tubo
envolvente cilíndrico empotrado en la cimentación, contiene los aparatos receptores del par motor transmitido, mediante
correa de trasmisión lineal directa, desde el rotor a las poleas y ejes de aparatos y a convertidores de la energía cinética en
vapor de agua calentado, en circuito cerrado con el acumulador térmico de la cimentación, sirviendo ésta al mismo tiempo
como cimiento fijo en tierra y como plataforma flotante en el mar, y en ambos casos de acumulador térmico, fijo o móvil,
tipo cisterna en tierra o navío en el mar, para la distribución, de forma autónoma y continuada, de energía térmica mediante
redes de conductos de vapor de agua a presión, y de energía mecánica por la transformación del calor del vapor de agua
con la utilización de turbinas endotérmicas, todo ello para suministro de energía renovable global en cualquier circunstancia
y lugar.
La plataforma base flotante, se puede anclar en cualquier punto fijo en el fondo marino, siendo auto-orientable por la correcta
dirección del empuje del viento, de modo que con la elevación de anclaje pueden realizar maniobras de navegación,
desplazamiento y emplazamiento, y como “unidad cisterna” con carga térmica o agua desalada, etc., para su distribución en la
costa, según necesidades, pudiendo ser
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construida en su totalidad en astilleros o en puntos de atraque, puesto que puede comportarse como una nave convencional.
El soporte, sustenta el eje horizontal del aeromotor compuesto por un rotor con cerchas reticulares radiales, de barras cuadradas
huecas metálicas, soldadas y arriostradas, pudiendo soportar los esfuerzos, en sus extremos, de sendas palas aerodinámicas autoregulables, simples, dobles, etc. articuladas con la excentricidad antes citada
Por un lado la presión excéntrica del aire sobre las palas es proporcional al cuadrado de su velocidad (p=0,06 V²), y por otro lado
la superficie efectiva de las palas sobre las que presiona, es la proyección normal a la dirección del viento, la cual disminuye en
función del incremento del ángulo (a) de las palas con el plano del rotor y en consecuencia la presión resultante sobre la pala
disminuye, la cual es inversamente proporcional al cuadrado del coseno del ángulo (a).
La relación entre el coseno del ángulo (a) y la velocidad (V) del viento es una constante, de suerte que a cada velocidad,
corresponde un ángulo y una determinada acción excéntrica sobre la pala, que se puede estabilizar por la reacción correspondiente
a la deformación del citado muelle, resultando que en cada estado de equilibrio hay un ángulo (a) y una velocidad (V), de forma que
las acciones del viento, (empuje sobre el soporte) y (par motor del rotor), son iguales a los correspondientes de la reacción del
muelle.
Por otra parte dichas acciones son controlables por la presión entre los discos de los convertidores, determinando la potencia y
rotación nominales fijadas en el proyecto.
La velocidad (V) y ángulo (a) de equilibrio son iguales y superiores a la velocidad del viento (V) y el ángulo (a) nominales determinado
por un tope de giro de las palas.
Consecuentemente para velocidades del viento inferiores a la nominal, el ángulo (a), de incidencia de la pala, está fijado por el tope
dispuesto y, las potencias generadas serás las correspondientes a la fórmula W=kR²V³, menor que la nominal, donde k es el
coeficiente de eficiencia que depende del diseño del aeromotor.
El par motor generado se transmite, por rozamiento y reacción de una correa de transmisión, desde una serie perimetral de nudos
de cerchas, en un mismo plano, hasta una serie de poleas, en línea, situadas en la plataforma base, que actúan como ejes motores
de los diversos mecanismos de aplicación práctica “in situ”, que pueden ser mecánicos, eléctricos, hidráulicos y neumáticos entre los
cuales destacan los convertidores térmicos multidisco de fricción, generadores de vapor de agua calentado, en circuito cerrado, con
el correspondiente acumulador térmico, a presión ambiental baja y altas temperaturas,.
La siguiente fase de la extracción de la energía térmica acumulada en mecánica, mediante circuito cerrado de vapor de agua con
turbinas endotérmica, es realizada previo incremento de la presión del vapor de agua, con la instalación e interposición de un
“serpentín” en el interior del acumulador, y la de distribución puede tener lugar “in situ” o a distancia, en circuito abierto o cerrado,
mediante redes de conductos de vapor de agua a presión, como un suministro continuado, en cualquier circunstancia y lugar, según
demanda, cuyo “conjunto solidario”, como queda conformado y descrito, se caracteriza porque, cumple con las características
necesarias y suficientes para constituirse en objeto de patente, como Unidad Eólica Autónoma, contando para cumplir este objetivo,
con los componentes, necesarios y suficientes, que se detallan a continuación.
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A) Un soporte, con pilares tubulares verticales y tirantes inclinados según la dirección del viento, que soportan los empujes sobre el
plano de rotación del aeromotor, estando instalado sobre una plataforma de base giratoria sustentada, que si es en tierra, por una
cimentación firme mediante un pivote cilíndrico, en otro cilindro, con o sin casquillo, empotrado de la cimentación, que le permite girar
y orientarse en la conveniente dirección del viento, y si es sobre plataforma flotante con un solo anclaje en el fondo marino, a modo
de navío convencional, igualmente le permite auto-orientarse en la dirección conveniente del viento, dando lugar, en ambos casos, a la
opción de una turbina de torre baja, cuyo rotor está situado a pequeña altura, sobre el terreno o superficie del agua, con menores
esfuerzos debido al menor momento de vuelco del soporte y mayor facilidad de montaje, manipulación y mantenimiento de todos los
mecanismos, con reducción de los riesgos y aumento de la seguridad.
En definitiva, si en el lugar de emplazamiento la unidad eólica dispone de menor altura del rotor y menor velocidad del viento que los
molinos convencionales, se compensa con un ligero incremento del radio del rotor y un menor momento de vuelco en el soporte y
cimentación. El resto de esfuerzos, en ambos caso, son proporcionales a la potencia nominal requerida que en este caso resulta ser la
máxima admitida por los sistemas de control dispuestos.
B) Un rotor eólico, constituido por cerchas reticulares radiales de barras metálicas cuadradas huecas soldadas y arriostradas,
con mayor carga de pandeo, en planos normales, soportando los empujes normales y horizontales, al plano del rotor, de las palas
ubicadas en sus tramos extremos, de suerte que se tienen estructuras triangulares en celosía y en ménsula, de gran canto en su
empotramiento en el eje del rotor, de forma que las barras más largas trabajan a tracción y los menores, por el pandeo, a compresión,
dando lugar a una construcción sencilla y resistente, cuyos nudos perimetrales, en un mismo plano, sirven de apoyo y arrastre del
empuje tangencial del viento sobre las palas situadas en los tramos extremos de las cerchas, constituyéndose en un coherente
mecanismo de transmisión de la energía del par motor del rotor, de modo que con la interposición de un elemento lineal, tipo correa de
transmisión, retransmite la potencia captada, sustituyendo, con una ventaja evidente a las multiplicadoras convencionales, dado que
los valores relativos de los diámetros del rotor y las poleas son tan elevados y variables que se puede obtener directamente
cualquier velocidad de rotación en los mecanismos de aplicación libremente dispuestos en la plataforma base, como convertidores,
compresores, bombas hidráulicas, generadores eléctricos, etc.
C) Unas palas constituidas por placas aerodinámicas de material ligero y resistente, configuradas en sectores trapezoidales
articuladas en los tramos extremos de las cerchas con ejes descentrados de forma que el empuje del viento sobre cada lado del eje es
distinto tendiendo a girar en el sentido del mayor, de modo que, con la interposición de un muelle convencional, se controla el ángulo
de la pala, llegando a un estado de equilibrio, dado que a mayor empuje del viento (0,06V²) mayor ángulo pero menor superficie
afectada, y empujes normal y tangencial controlados por la reacción del muelle calibrado, hasta igualarse y mantener fijas las
magnitudes nominales de la potencia del aeromotor y de los empujes normal y tangencial sobre el plano de rotor,
independientemente de la velocidad del viento y del ángulo de las palas, de suerte que el par motor y la rotación del rotor se controla y
fija con la presión sobre los discos del convertidor, a modo de “frenada”.
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Esta característica y otras circunstancias extra-eólicas, significa que los máximos esfuerzos de rotación y empuje sobre la totalidad de
los componentes de la unidad eólica, son los nominales, de magnitudes moderadas prefijadas, independiente de los vientos
extremos.
Los esfuerzos mecánicos de todos los componentes tendrán unos valores correspondientes a los derivados de valores obtenidos
mediante cálculos aerodinámicos y mecánicos, no reivindicables, correspondientes a la fijada como velocidad nominal y máxima del
viento.
D) Una transmisión lineal, antes citada, del par motor del rotor, compuesta por elementos resistentes y flexibles lineales apoyados y
arrastrados por una serie plana de nudos de barras perimetrales del rotor, constituyéndose en correa de transmisión del empuje
tangencial del viento, sobre los pares de palas de los tramos extremos de las cerchas, constituyéndose en transmisor de la rotación del
rotor en otro más rápido, en función de la relación entre el diámetro de arrastre perimetral del rotor y el de las poleas de los aparatos
receptores, dispuestos en la plataforma de base, con un tensor para controlar la tensión mínima de adherencia de arrastre en los
puntos perimetrales del rotor y en las poleas, utilizándose a tal fin material flexible y resistente, Kevlar o similares, eslingas de grúas,
etc., e incluso cadenas metálicas, en función de la potencia de la Unidad.
E) Una plataforma de base que constituye el apoyo de la torre o soporte y la ubicación de los aparatos mecánicos receptores de
la energía del rotor eólico, los medios auxiliares y de control, y que está soportada, articulada y orientada en el sentido del viento
mediante un pivote cilíndrico en la base inferior, que gira en el interior de otro cilindro, empotrado en la cimentación en tierra o
directamente en la cubierta de la plataforma flotante en el mar, que, en tierra, permiten la orientación del rotor eólico en el sentido
conveniente con respecto a la dirección del viento y en el mar, la orientación lo constituyen el anclaje del fondo, a modo de navío
anclado.
F) Una cimentación fija en tierra y una plataforma flotante en el mar, como soporte de todas las instalaciones posibles y múltiples
funciones comunes, como cimiento por su gran masa y dimensión, y el recinto como acumulador, preferentemente de material
cerámico, por su menor densidad y construida como remolcador o navío, en cualquier puerto o atraque, y realizar desplazamientos y
emplazamientos, como unidad eólica autónoma, servicios complementarios como cisterna acumuladora y distribuidora, base de
operaciones para desalación de agua de mar, instalación de servicios marítimos requeridos, etc., y en ambos casos, tierra y mar, se
adopta la alternativa de turbina baja con el rotor situado a la altura más próxima posible a la base, con menor momento de vuelco de
la torre y mayor facilidad de montaje, manipulación y mantenimiento.
Estas mismas consideraciones son aplicables a un conjunto ideal para un proyecto de desalación de agua de mar, con el lanzamiento
de unidades de membranas de “ósmosis inversa”, simplemente unidas por el conducto central de captación de agua desalada
siempre que la diferencia de presiones entre el exterior marino y el interior del conducto sea del orden de 80 atmósferas, cuya agua
desalada puede ser bombeada a la superficie marina por la modalidad de circulación inversa con la inyección de propio vapor de
agua generado y la distribución en la costa mediante naves-cisterna, o buques monocasco.

94

PLANTA EÓLICA AUTÓNOMA GLOBAL
el proyecto de una nueva generación de energía sostenible
una novísima y definitiva tecnología

G) Unos convertidores, como aparatos receptores para conversión energética del par motor generado por el rotor eólico
para uso directo según intermitencia del viento o para almacenamiento térmico, mediante agitador o multidisco de fricción
para conversión de la energía cinética del aparato receptor en calor mediante el rozamiento, por contacto y presión
controlados, de dos series de discos alternos, unos fijos al tambor o cámara exterior y otros al eje de rotación interno de suerte
que usando como elemento convertidor el vapor de agua, fluyendo a través de las superficies libres entre cada par de discos,
capta el calor de la fricción dinámica por rozamiento y lo transmite de forma directa, en circuito cerrado, al acumulador
térmico.
La absorción de potencia por fricción o rozamiento depende directamente de la presión entre pares de discos, constituyéndose
en un punto de Auto-Control de la Unidad. Es una especie de frenada igual a la potencia que generan las palas. Hay dos
variables, la velocidad de rotación y la presión entre discos de suerte que el producto, igual a la potencia, sea el determinado
mediante cálculos matemáticos sencillos.
Y por último, pueden acoplarse generadores eléctricos convirtiéndose en un aerogenerador convencional discontinuo, los
cuales podrían modificarse y mejorar el rendimiento, pero perdiendo el carácter de autónomo, salvo con un complemento
acumulador, manteniendo el resto de ventajas.
H) Un acumulador térmico, constituido por un recinto cerrado, con su correspondiente aislamiento exterior, de forma que en
su interior se disponen materiales térmicos abundantes y de gran calor especifico, tales como material cerámico, con unas
características técnicas adecuadas como el calor específico, soporte de altas temperaturas, una textura de baja densidad y gran
permeabilidad, que facilita una función como cimiento fijo en tierra y otra como configuración náutica flotante en el mar, con
lo cual se puede utilizar el vapor de agua a altas temperaturas tanto para la acumulación como para la extracción, según
turbinas endotérmicas de vapor de agua, previa instalación de serpentín para disponer de las necesarias altas presiones, al
mismo tiempo que por flotación sirve para todo uso marítimo, de emplazamiento, transporte y movilidad como una
embarcación convencional que puede ser utiliza para múltiples servicios de autonomía de desplazamientos con energía de la
propia Unidad, tal que como cisternas térmicas sirve para suministrar la energía térmica captada a la costa y agua desalada si
se práctica desalación de profundidad, siendo de especial utilidad en series de islotes, costas desérticas, incluso zonas
inaccesibles, y por supuesto a grandes redes de distribución interiores con conductos de vapor de agua a presión, a modo de
abastecimiento de agua corriente, calefacción y acondicionamiento medio-ambiental, doméstico, industrial, frigoríficos,
congeladores, invernadero y labores agrícolas y ganaderas, y cualquier servicio público o privado.
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I) Una turbina endotérmica de vapor de agua a bajas presiones y altas temperaturas, de dos elementos de sección
radial en espiral con eje común y sentidos inversos, y en disposición tal que, en primer lugar, en un mismo sentido de giro del
eje uno trabaja a contracción y otro en expansión, o sea las dos funciones necesarias para que en rotaciones rápidas el vapor de
agua, calentado en circulación, en circuito cerrado, a través del acumulador, a presión ambiental, se contraiga en la primera de
ellas conservando la temperatura y la presión, y al pasar, por el eje tubular interior común a través de la segunda en expansión
pierde temperatura y presión cuyas energías se transforman en un incremento de presión tangencial sobre las paredes de la
turbina o sea en trabajo mecánico, y éste en par motor que actúa sobre el eje común, de suerte que la diferencia, entre los pares
motores de los dos elementos básicos de turbina, es el rendimiento energético del proceso, y en segundo lugar, si se dispone
un serpentín de presión en el interior del acumulador, se puede extraer el vapor de agua a altas presiones y temperaturas y,
reduciéndose el tamaño de la turbina endotérmica y las instalaciones, como alternativa a turbinas compactas de mayor potencia
y menor tamaño, al tratar vapor de agua de alta densidad que simplifica el proceso y aumenta el rendimiento y la eficiencia,
siendo especialmente útiles en la mejora y sustitución de las turbinas de vapor convencionales y en nuevas instalaciones.
Con un proceso similar es aplicable a la aeronáutica en la modalidad de turbohélice activado con esta alternativa de turbina
endotérmica y fuente de energía la térmica de un acumulador compacto o de combustión convencional, siendo la nuclear la
preferente y eficiente sobre todo en grandes aeronaves, por rendimiento y autonomía.
J) Una turbina endotérmica de altas presiones y temperaturas, en circuito cerrado, con una fuente de calor de cualquier
origen sin dejar de ser la eólica un elemento fundamental e integrante de una unidad energética, no se puede dejar de hacer
también referencia a otras fuentes de energía, como las térmicas de combustibles fósiles, fisión nuclear, etc.
En casos de emergencia, reparación o sustitución en instalaciones de gran potencia como los parques eólicos marinos
extremos es conveniente y a veces necesario recurrir a una fuente de energía complementaria más rápida y compacta como es
la de origen nuclear. El proceso es el mismo con la facilidad de que el reactor se integra en el interior de un recinto compacto
simplificado.
Los propios tubos de la estructura, sirven de cápsulas de simples barras de combustible, de pellets de mínima reactividad, de
forma que si son muy cortos y se alternan con barras interiores de elementos neutros igualmente cortos, con una simple
traslación vertical de centímetros, de un conjunto activo con relación al otro se activa o apaga todo el sistema.
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Con simples carcasas o cámaras de alta presión (125 k/cm²) y alta temperatura (425 ºC), se pueden obtener módulos de varios
MW e incluso mayores, hasta el extremo de que con un tratamiento específico sustituirían el conjunto complejo de los reactores
actuales y en proyecto, por estos de baja reactividad alimentados exclusivamente por los considerados hoy día como
residuos radioactivos, muy problemáticos. Todo ello resultaría más económico que su confinamiento y control
La aportación de los residuos correctamente manipulados en pequeñas proporciones es muy rentable puesto que el rendimiento
normal de una central convencional no es superior al 85%. De ahí se deduce que con las turbinas endotérmicas propuestas con
material de baja reactividad, el coste del combustible es un pequeño porcentaje del presupuesto del proyecto. Esta modalidad
permite construir turbinas endotérmicas muy compactas de suerte que se pueden aplicar a todo tipo de aparatos, fijos o móviles,
terrestres o marinos, subterráneos o submarinos, náutico o aeronáutico, etc. Solamente hay que aplicar los mecanismos de
aplicación global propuestos.
Estos conjuntos de mínimo tamaño pueden sustituir y renovar, en breve plazo, los actuales parques móviles de todo tipo,
tanto terrestres como náuticos y aeronáuticos, incluidos los submarinos, de un porvenir imprevisible.
Y en aeronáutica, utilizando el vapor de agua, a alta presión y temperatura, como gas de impulsión, a modo de “jet”, puede
competir con los reactores convencionales.
K) Una turbina endotérmica medioambiental, es una modalidad alternativa a la derivada del objetivo prioritario de la
presente solicitud de patente que es el aprovechamiento de la energía eólica de modo autónomo, no obstante otro objetivo
es la disposición de energía autónoma en cualquier circunstancia y lugar y se han mencionado otras fuentes de emergencia,
reparaciones o sustitución, porque es un proceso en cadena de eslabones naturales interdependientes, siendo todos y cada
uno de ellos necesarios y suficientes para conformar la pretendida unidad autónoma global.
Otra cuestión es la exigencia autonómica de garantía del servicio, o de las características del lugar, que conducen a situaciones
excepcionales de emergencia, mantenimiento o reposición, siendo obligado recurrir a otras fuentes de energía o modalidades
debido al tipo de energía requerida, tal como estática, dinámica, transformadora mecánica o química, subterránea o sumergida,
desalación, obtención de hidrógeno combustible por hidrólisis, etc., en cuyo caso, se incluyen alternativas para estos casos
excepcionales.
Desde el punto de vista de la autonomía, se ha supuesto que se puede abastecer cualquier punto, incluidos los carentes de
viento mínimo, con una red de distribución global, pero esta alternativa tendrá sus límites por varias razones como
inaccesibilidad, distancia, etc. en cuyo caso es obligado recurrir a tipos de emergencia sostenibles con más o menos sencillez
y rendimiento, como es el descrito en el apartado anterior “J”.
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Otra alternativa es el caso particular de una turbina endotérmica que consta simplemente de dos espirales inversas, con
comunicación interna a través del eje común y tractor, cuya idea es que el vapor de agua procedente del medio ambiente
caliente se contraiga por rotación en la primera espiral, con pequeña absorción de energía por contracción del vapor de agua
y al mismo tiempo por el calentamiento del aire, por incremento de presión, de modo que pasando a la cámara común del eje
se accede a la segunda espiral en expansión con pérdida de calor y presión del vapor de agua con la salida hacia el medio
ambiente de suerte que en esta expansión se recupera la energía de la presión del aire de la primera y de la transformación
de la temperatura perdida por el contenido de vapor de agua, a cuya temperatura ambiental hay que añadirle la transferida
por el incremento de temperatura por el aire debido a su compresión en la cámara común del eje, de suerte que la diferencia
de energías positivas, una vez deducidas las negativas absorbidas por la primera contracción, se han transformado en trabajo
mecánico, en forma de par motor del eje común tractor, que define el rendimiento de la denominada turbina endotérmica
medioambiental, teniendo, entre otras, una aplicación práctica en la cual además del enfriamiento ambiental de un espacio
caliente, se puede obtener cierta energía mecánica, adaptable a cualquier circunstancia
.
L) Y por último la turbina endotérmica tiene una doble función de transformación de energía térmica del vapor de agua a
bajas y altas presiones, predominando las segundas en los ámbitos eólicos y alternativos de emergencia, como los
nucleares para todo tipo de espacios y aparatos fijos y móviles, y las primeras en espacios libres, como la turbina
endotérmica medioambiental, la turbo-jet de impulsión de vapor de agua y la de asistencia de turbina de combustión
interna.
NOTA:

ESTOS DOS ÚLTIMOS APARTADOS K) Y L) PUEDE PRESENTAR CIERTA DIFICULTAD DE COMPRENSIÓN,
NO OBSTANTE A LO LARGO DE LA PRESENTACIÓN SE PODRÁ OBSERVAR LA IDEA BÁSICA DE LA
CAPTACIÓN DE ENERGÍA DE TODO ESPACIO TÉRMICO, FUNDAMENTALMENTE EL AMBIENTAL.
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RESUMEN DE DATOS CONCLUYENTES
Los costes de una propuesta de Planta Eólica Marina “GS“ de 200.000 kW (equivalente a 266.666 HP)
con Acumulador y Distribución a la costa marina son, más o menos, los siguientes:
Presupuesto total desde generación hasta distribución, por tierra y mar, a 25 km... ................
Producción anual, hasta demanda instantánea de 0,2 GWh. y una media de 0,1 GWh...........…..
Capacidad de almacenamiento y suministro por parada de viento, 2 días.....................................

200 €/kW
750 GWh
3 GWh

La capacidad del acumulador cerámico es muy superior a 200 kWh/m³ .Tomando el valor anterior la
capacidad sería de 3.000.000/200 = 15.000 m³. Sin problemas en tierra y en el mar. Una superficie de 60 de
largo por 30 m de ancho y 10 m de alto dan 18.000 m³, siendo una capacidad normal en bodegas de buques
convencionales.
La distribución mediante Red de vapor de agua caliente (aprox. 320 ºC y 125 k/cm2) es similar a la de una
Red de Abastecimiento de agua corriente junto a una eléctrica de bajo voltaje.
El presupuesto de ejecución material y Red de distribución hasta 25 km de la costa se eleva a 200x200.000
=40.000.000 €, equivalente a la producción de diez años, al coste 0,50 c€/kWh o sea 5,00 €/MWh. A precio
de algún mercado de 60/MWh se amortizaría en un año. Esto solaemnte despeja cualquier duda.
Si el 50 % de la potencia se dedica a desalación se obtendrían 750/2/7,5=50 hm3 (agua para 500.000 hab)
a razón de 300 litros /día/habitante, y si el otro 50% se dedica para uso domestico, mecánico y eléctrico
abastecería a una población de 100.000 hogares.
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NOTAS CUOTIDIANAS DE LOS EXPERTOS DE LAS GRANDES MULTINACIONALES
Una comunicación de la AEE hace la siguiente reflexión:
Realizar una transición global hacia una red eléctrica 100% renovable ha sido durante mucho tiempo un
sueño para muchos, pero un nuevo estudio de investigación publicado por la Tecnológica de
Lappeenranta (LUT) y realizado en colaboración con el Energy Watch Group (EWG) ha demostrado que
ya no es solo un sueño sino una realidad viable que, además, sería más rentable que el actual sistema
dependiente de los combustibles fósiles.
La LUT ya ha publicado resultados que destacan los posibles casos de redes eléctricas 100% renovables de
Rusia y Asia Central para 2030; de Sudamérica para 2030; de Irán y Medio Oriente para el 2030; India en 2050;
y su mayor logro, un modelo exitoso de un sistema mundial de energía 100% renovable.
El nuevo estudio, sin embargo, argumenta que el 100% de electricidad renovable no es una mera
posibilidad lejana, sino una realidad posible si se dan las condiciones políticas correctas.
Las tecnologías ya existen, según los autores del estudio, que afirman que el potencial de las tecnologías de
energía renovable (incluido el almacenamiento) ya pueden generar energía suficiente y segura para
cubrir toda la demanda mundial de electricidad en el año 2050.
Esto se traduciría en un coste nivelado de electricidad (LCOE) promedio global de electricidad 100%
renovable en 2050 de 52 euros (60 dólares) / MWh, precio que incluye generación, almacenamiento,
transporte, pérdidas y algunos costes de la red, en comparación con los 70 euros / MWh de 2015.

Todo lo expuesto es viable, pero no en los tiempos supuestos, si no en menor tiempo si se siguen las
alternativas expuestas, derivadas de nuestra patente de referencia. La consecución es un breve plazo de
meses?, posiblemente, si se toma la decisión correcta de actuar de inmediato.
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COROLARIO:
EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES SE IRÁN AÑADIENDO, A MEDIDA QUE VAYAN APARECIENDO, LAS NOTICIAS MÁS
RELEVANTRES RELACIONADAS CON LA ENERGÍA Y DE MODO ESPECIAL CON LAS ENERGÍAS RENOVABLES
SOSTENIBLES, Y DENTRO DE ÉSTAS LAS RELACIONADAS CON LA ENERGÍA EÓLICA Y EN EL FUTURO LA POSIBILIDAD DE
SINERGÍA CON LA TERMOSOLAR Y LAS RELACIONADAS CON LA MOVILIDAD DONDE SE PUEDEN INCLUIR, EN CASOS
ESPECIALES LAS DE COMBUSTIBLES FÓSILES CON RECUPARECACIÓNO ELIMINACIÓN DE LOS COMPONENTES NOCIVOS.

NO OBSTANTE CON LOS
ACTUALES.

MODELOS EÓLICOS PROPUESTOS SE RESUELVEN MÁS DEL 80% DE LOS PROBLEMAS

LAS MALAS HIERVAS CUANTO ANTES SE ERRADIQUEN MEJOR.
ASÍ PUES, LAS PÁGINAS SIGUIENTES QUEDAN RESERVADAS PARA RECOGER TODA NOTICIA “NOCIVA” Y
“ERRADICARLA” EN LO POSIBLE.
HAY QUE EVITAR QUE EL TRABAJO DE TANTOS ESPECIALISTAS NO SEA EL MÁS BENEFICIOSO PARA TANTAS PERSONAS
AFECTADAS POR EL RESULTADO DE SU ESFUERZO DE INNOVACIÓN Y MEJORAS.

EN RESUMEN:
COSTES MEDIOS DEL PRODUCTOR DESDE GENERACIÓN EÓLICA HASTA LA DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA O VAPOR DE AGUA CALIENTE, CON LAS CENTRALES EÓLICAS AUTÓNOMAS Y
LA ACUMULACIÓN TÉRMICA, PROPUESTA.……………….………………………………………………….…..….…...………0,015 €/kWh
COSTES MEDIOS DEL PRODUCTOR DE ENERGÍA EÓLICA CONVENCIONAL TERRESTRE……………………………..0.050 €/kWh
INVERSIÓN DEL PRODUCTOR HASTA LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EÓLICA ELÉCTRICA O
DE VAPOR DE AGUA, TERRESTRE O MARINA CON LAS CENTRALES ELÉCTRICAS AUTÓNOMAS….……….……...…300 €/jkW
INVERSIÓN DEL PRODUCTOR HASTA LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EÓLICA TERRESTRE…….….….…...… ……1.000 €/kW
INVERSIÓN DEL PRODUCTOR HASTA LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EÓLICA MARINA..……….…….……………..3.000 €/kW
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COMENTARIOS A LAS NOTICIAS SOBRE ENERGÍA QUE SE AUNCIAN TODOS LOS DIAS
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESPECIALIZADOS, (I)
Lo más notable, aparte de las técnicas obsoletas utilizadas, son los cuantiosos presupuestos que se aceptan sin
la menor oposición. Por el contrario se publica como una economía floreciente.
El 27/02/2018 se lee la siguiente: La transición a una economía descarbonizada precisará de inversiones en
redes eléctricas que en España la consultora Deloitte estima entre 38.000 y 46.000 millones de euros hasta 2030
La reducción del precio de la electricidad a pagar por los consumidores, el estudio estima que pasaría de 130
euros el (MWh) de 2015 a entre 85 y 90 euros/MWh en 2030
El sistema eléctrico español tendrá que integrar, según el estudio, 35 gigavatios (GW) de nueva potencia.

COMENTARIO:
PUES BIEN, EN ESTÁS PROPUESTAS NO ES NECESARIA TAL RED, NI TAL INVERSIÓN, YA QUE EN
CUALQUIER ÁREA O REGIÓN SE PUEDE INSTALAR LA CENTRAL O CENTRALES EÓLICAS
AUTÓNOMAS QUE SE REQUIERAN, SIN NECESIDAD DE LARGAS CONEXIONES. SERÁN CORTAS Y A
BASE DE VAPOR DE AGUA A PRESIÓN MÁS SEGURO, ECOLÓGICO Y ECONÓMICO QUE EL CONDUCTO
ELÉCTRICO. EL “LEMA” ES EL SIGUIENTE : “GENERA DONDE CONSUMAS”.

LOS COSTES A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES ES LA QUINTA PARTE Y CON LA TERCERA PARTE
DE LA INVERSIÓN SE GENERARÍA MÁS DEL DOBLE DE GIGAWATIOS (GW)
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COMENTARIOS A LAS NOTICIAS SOBRE ENERGÍA QUE SE AUNCIAN TODOS LOS DIAS
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESPECIALIZADOS, (II)
El 27/02/2018 se lee la siguiente:El proyecto de I+D, en el que trabaja el consorcio ROMEO y financiado por el
Programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, está centrado en la reducción de los costes de operación y
mantenimiento de la eólica marina. El parque Wikinger será el escenario de pruebas de uno de los tres proyectos
piloto que se desarrollarán en el marco de esta iniciativa.
El parque Wikinger es propiedad de Iberdrola, con un total de 350 MW de potencia instaladas era capaz de
suministrar energía renovable a 350.000 hogares evitará emitir a la atmósfera 600.000 toneladas de CO2 al año.
Las innovaciones del proyecto serán probadas también en los parques eólicos de Teeside, ya en funcionamiento y
en East Anglia 1, este último propiedad también de Iberdrola.
Durante la construcción del parque -con una inversión cercana a los 1.400 millones de euros– se fijaron al lecho
marino 280 pilotes construidos por la empresa asturiana Windar. Asimismo, los 70 jackets (cimentaciones)
necesarios para su funcionamiento fueron fabricados por la española Navantia, y la empresa danesa Bladt, en
Lindo, Dinamarca. En cuanto a las turbinas, de 5 MW de potencia unitaria, modelo AD 5-135, fueron desarrolladas
por Siemens Gamesa.
COMENTARIO: OBSÉRVESE LA CUANTÍA DE INVERSIÓN POR KW INSTALADO:1400000/350= 4000 €/kW
FRENTE A MENOS DE 400 €kW DEL MODELO MARINO PROPUESTO, APARTE DE LA REDUCCIÓN DEL
ESPACIO OCUPADO.
SIENDO AMBOS CASOS MARINOS, EN NUESTRO CASO CON LA INTRODUCCIÓN DEL VAPOR CE AGUA
COMO MEDIO TRANSFORMADOR Y TRANSMISOR Y LA FACILIDAD DE DESALACIÓN Y SUMINISTRO DE
AGUA EN LA COSTA SI SE REQUIERE, APARTE DEL COSTE, OFRECE TODO TIPO DE PRESTACIÓN.
ESTAS NOTICIAS Y LOS COMENTARIOS ANTERIORES SE REPETIRÁN HASTA LA SACIEDAD CADA DÍA Y
SERÁ DIFICIL EVITAR QUE SE SIGAN REPITIENDO, SI NO SE ADOPTAN DE INMEDIATO LAS
SOLUCIONES QUE SE PROPONEN CON LA PATENTE DE REFERENCIA, PCT/ES2017/000068.Y SUS
APLICACIONES
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COMENTARIOS A LAS NOTICIAS SOBRE ENERGÍA QUE SE ANUNCIAN TODOS LOS
DIAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESPECIALIZADOS, (III)
El mercado de almacenamiento de energía de los Estados Unidos madura a pasos agigantados. Según el informe Energy
Storage Monitor 2017 Year In Review de GTM Research y la Energy Storage Association recientemente
publicado en Estados Unidos, en el último trimestre de 2017 se pusieron en marcha 100 megavatios-hora de
almacenamiento de energía conectado a la red, alcanzado la marca de 1.080 megavatios-hora acumulados
desplegados entre 2013 y 2017. Y los que es aún más impresionante, GTM Research espera que el mercado
de EEUU duplique la capacidad en 2018, y ponga en marcha más de 1.000 megavatios hora de
almacenamiento de energía en este año.
COMENTARIO OBSÉRVESE QUE SE TRATA DE ALMACENAMIENTO MEDIANTE ACUMULADORES DE
PILAS MIENTRAS QUE EL ACUMULADOR TÉRMICO PROPUESTO ESTÁ FORMADO POR MATERIAL
TÉRMICO CERÁMICO.
EN EL COMUNICADO ANTERIOR NO SE MENCIONA EL COSTE DE TAL ALMACENAMIENTO PERO ES
SABIDO QUE ES MUY ELEVADO.
TODO EL MUNDO SABE LO QUE CUESTA UNA BATERIA DE AUTOMOVIL DE CALIDAD, (DEL ORDEN DE
100 €) CUYA CAPACIDAD MEDIA ES MENOR DE 1 kWh.
EN EL PROYECTO DE MAYOR POTENCIA Y ALMACENAMIENTO PROPUESTRO ES 1.500.00 kW (1,5 GW)
DE POTENCIA CON UN ACUMULADOR TÉRMICO (TRANSFORMABLE EN MECÁNICO) MATERIAL
CERÁMICO, CON UNA CAPACIDAD DE 72.000 MWh A UN COSTE DE 20 €/kW, INSTALADO, ES DECIR
20x1,5=30 MILLONES DE EUROS, CON DISTRIBUCIÓN DE VAPOR DE AGUA.
EN RESUMEN EL kWh ACUMULADO CUESTA A RAZÓN DE 30 MILLONES DE EUROS POR 72 MILLONES
DE MWh, ES DECIR 0,42

€/kWh FRENTE A LOS 100 €/kWh DE LAS PILAS.

TODO ELLO SIN INCLUIR QUE EL ACUMULADOR COLABORA EN LA CIMENTACIÓN, EN ESPECIAL EN
LA PLATAFORMA FLOTANTE DE LOS PROYECTOS MARINOS.
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COMENTARIOS A LAS NOTICIAS SOBRE ENERGÍA QUE SE AUNCIAN TODOS LOS DIAS EN
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESPECIALIZADOS, (IV)
El primer ministro del estado indio de Karnataka ha inaugurado los primeros 600MW de lo que será la granja
solar más grande del mundo: el Parque Solar Pavagada. Pero no es el tamaño del proyecto –2GW que se
completarán para finales de este año– lo que lo hace tan interesante. El innovador proyecto, que ha sido
cofinanciado por el Ministerio de Nuevas Energías Renovables (MNRE) del gobierno de la India y el gobierno
estatal, tiene como objetivo utilizar la planta solar como salvavidas económico para los agricultores locales al tiempo
que se inyecta una gran cantidad de energía limpia a una red estatal que atraviesa numerosas dificultades.
El parque solar de Pavagada, también conocido como Shakti Sthala, supondrá una inversión ligeramente
superior a los 2.000 millones de euros y se está construyendo sobre una superficie de 5.200 hectáreas de
cinco aldeas en el distrito de Tumakuru, en el estado de Karnataka, una región agrícola que ha sido devastada
por la sequía y el desempleo.
El gobierno ha arrendado la tierra de cultivo de los agricultores por la vida del proyecto solar. Hasta el
momento, un total de 2.300 agricultores de Pavagada han arrendado las 5.200 hectáreas a 21.000 rupias (alrededor
de 260 euros) por acre al año. (13000 ACRES POR 260 = 3,38 MILL/AÑO O 5,63 €/Kw (equivalente al coste de
amortización del kW propuesto,). Y además se han invertido 2000 mill (3.333 €/kW) que pueden ser evitados, y más
en un país pobre
COMENTARIO SOBRE ESTE PROYECTO PUEDEN HACERSE LOS MISMOS COMENTARIOS QUE EN LOS
ANTERIORES Y EN LOS MILES DE PROYECTOS QUE SE ESTÁN CONSTRUYENDO EN TODOS LOS PAÍSES
Y POR SUPUESTO SIN ACUMULACIÓN LO QUE IMPLICA QUE LA IMPLANTACIÓN DE ENERGÍAS
CONTAMINANTES PARA CUBRIR LAS HORAS “OSCURAS”
PUEDE DECIRSE QUE ES UN “LUJO” QUE NO SE PUEDE PERMITIR EL MUNDO ACTUAL.
PARECE UN PRODUCTO DE FICCIÓN DEL MUNDO DEL ESPECTÁCULO.
NO ES NECESARIO AÑADIR MAS COMENTARIOS
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ANUNCIO DEL 06-07-2018: LA COMPAÑÍA SIEMENS GAMESA SERÁ EL PROVEEDOR DEL

MAYOR PROYECTO OFFSHORE: HORNSEA TWO. (sin comentarios) (V)
Siemens AG (Berlín y Múnich) es un grupo tecnológico líder a nivel mundial que, desde hace más de 165 años,
es sinónimo de excelencia tecnológica, innovación, calidad, fiabilidad e internacionalización. La empresa
está presente en más de 200 países, principalmente, en los campos de electrificación, automatización y
digitalización.
La instalación de los 165 aerogeneradores SG 8.0-167 Direct Drive a 89 kilómetros de la costa este británica está
prevista para 2021.
Este proyecto récord, con una potencia total de 1.386 MW, no sólo es el mayor proyecto eólico de la historia de
Siemens Gamesa, según destaca la compañía en un comunicado, sino también el mayor pedido en la historia de
la energía eólica marina.
Hasta el momento, Hornsea One mantenía el récord con una capacidad de 1.218 MW, también ha sido
desarrollado por Ørsted y se encuentra actualmente en construcción.
Características del proyecto
Las nacelles para Hornsea Two se producirán en la innovadora fábrica de SGRE en Cuxhaven, Alemania,
mientras que la mayoría de las palas se fabricarán en la planta de Hull, Reino Unido, donde también se realizarán
los trabajos de premontaje.
Se espera que las torres procedan en parte de proveedores del Reino Unido. Una sola turbina de 8 MW es capaz
de generar suficiente electricidad para más de 8.000 hogares europeos.
Originalmente planeado para acoger hasta 300 aerogeneradores, Hornsea Two se ha adaptado al progreso de
materiales y componentes significativamente más potentes y eficientes.
Con solo 165 unidades se iguala la producción original y el proyecto se beneficia de una eficiencia económica
significativamente mejorada y de una reducción simultánea del LCoE.
Los nuevos SG 8.0-167 DD están equipados con un rotor de 167 metros de diámetro. Las palas, de 81,5 metros
de longitud, ofrecen un área de barrido un 18% más amplia y un 20% más de producción anual que su
predecesora, la SWT-7.0-154.
Dispone de la tecnología probada en la plataforma Direct Drive combinada con un rotor de gran escala para
ofrecer a los clientes un mayor retorno de su inversión, a la vez que se minimizan los costes y riesgos asociados.
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ESTOS MODELOS SON LOS EXCEPCIONALES DEL MOMENTO Y SE ANUNCIAN
COMO “GIGANTES”, CON POTENCIAS INFERIORES A 7.500 kW DE POTENCIA. (VI).
Y DICE: LOS GIGANTES QUE CONVIRTIERON LA ENERGÍA EÓLICA EN UNA REALIDAD
Es difícil que los fabricantes logren el
equilibrio entre tamaño y eficiencia.
Las aspas más grandes ya pesan casi 30
toneladas métricas y hacerlas más largas
les añade peso. Las aspas con una
envergadura excesiva podrían ocasionar
que el rotor se desgaste antes y aumentar
la presión en otros componentes. Adentro,
las torres son tan grandes que se necesitan
elevadores para subir y bajar a losi
Ingenieros. Las torres aerogeneradoras
más grandes en Osterild tienen más de 182
metros de altura. Las aspas del rotor
pueden medir 82 metros de largo, similar
a la envergadura de un Airbus A380, el
avión comercial más grande del mundo. El
precio: casi 10 millones de euros .
.CON ESE PRESUPUESTO SE PUEDE CONSTRUIR UNA “CENTRAL EÓLICA AUTÓNOMA”·
MODELO “GS 50.000 kW” DE POTENCIA Y DISTRIBUCIÓN EN VAPOR DE AGUA HASTA 60 KM
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PLANTA EÓLICA AUTÓNOMA GLOBAL
el proyecto de una nueva generación de energía sostenible
una novísima y definitiva tecnología
Razones para patentar las invenciones. (Nota informativa de AEE)
- Una sólida posición en el mercado y una ventaja competitiva. Una patente concede a su titular el derecho exclusivo
de impedir a otros que utilicen comercialmente la invención patentada, reduciendo de este modo la incertidumbre, el
riesgo y la competencia de imitadores.
- Aumento de los beneficios y mejor rendimiento de las inversiones. Si su empresa ha invertido una cantidad
importante de tiempo y dinero en I+D, la protección por patente de las invenciones resultantes contribuirá a recuperar
los gastos y obtener un mayor rendimiento de las inversiones.
- Ingresos adicionales procedentes de la concesión de una licencia sobre la patente o de su cesión. Como titular de
una patente, puede ceder bajo licencia sus derechos sobre la invención a otros a cambio de sumas fijas y/o regalías, a
fin de generar ingresos adicionales para la empresa.
- Acceso a la tecnología mediante la concesión de licencias cruzadas. Si su empresa está interesada en tecnología que
es propiedad de otros puede utilizar las patentes de las que es titular su propia empresa para negociar acuerdos de
concesión de licencias cruzadas.
- Acceso a nuevos mercados. La cesión de patentes bajo licencia a otros puede proporcionar acceso a nuevos
mercados, que de otro modo serían inaccesibles. Para hacerlo, la invención debe estar protegida también en los
mercados extranjeros correspondientes.
- Reducción de los riesgos de infracción. Al obtener la protección por patente, podrá impedir que otros patenten la
misma invención, y reducirá también los riesgos de infringir los derechos de otros al comercializar sus productos. Si
bien una patente no proporciona por sí misma la “libertad de uso” de la invención, sí impide que otros patenten
invenciones similares o idénticas y proporciona una indicación de que la invención que ha patentado es nueva y
significativamente diferente del “estado de la técnica” .
- Aumento de la capacidad de obtener financiación a un tipo de interés razonable. La titularidad de patentes (o la
licencia para utilizar las patentes detentadas por otros) puede aumentar su capacidad para obtener capital para poner
un producto en el mercado.
- Poseer una patente aumenta notablemente su capacidad de tomar medidas legales con éxito contra quienes copien o
imiten su invención protegida.
- Dar una imagen positiva a su empresa. Algunas empresas mencionan o enumeran sus patentes en los anuncios a fin
de proyectar hacia el público una imagen innovadora.
Fuente: Guías sobre la propiedad industrial para PYMES (OEPM-OMPI)
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II) ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD (1)

Madrid,

de 2018

COMPARECEN
De una parte, Don Adolfo González Pérez, con NIF 00761476S y domicilio en Madrid (28020) en Calle Infanta Mercedes, 99;
esc. izda. 6º dcha., en su propio nombre y representación
En adelante, “PROPIEDAD”.
De otra,
en su propio nombre y derecho
En adelante, el “RECEPTOR”.
EXPONEN
Que el RECEPTOR y la PROPIEDAD, están interesados en realizar un acuerdo de confidencialidad como consecuencia de la
entrega de información de carácter confidencial y/o sujeta a derechos de propiedad relativa a las Patentes: a) Unidad eólica
sostenible autónoma, rotor multi-pala, convertidor y acumulador energético y aplicaciones (PCT/ES2017/000068) , publicada
por la WIPO como WO 2017/212086 el (24.12.2017), y próxima concesión ES P201850001, (en adelante, la “INVENCIÓN”), que la
PROPIEDAD va a realizar al RECEPTOR, con la única finalidad de que el RECEPTOR analice LA INVENCIÓN.
Y en consecuencia, acuerdan las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA.- Finalidad
El objeto de este acuerdo es fijar los términos y condiciones bajo los cuáles las partes mantendrán confidencial la información
suministrada entre ellas y especialmente la que la PROPIEDAD pondrá a disposición del RECEPTOR, relativa a las patentes arriba
mencionada, por parte de la PROPIEDAD al RECEPTOR.
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II) ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD (2)
Que a los efectos de este acuerdo, tendrá la consideración de información confidencial, toda información susceptible de ser
revelada por escrito, de palabra o por cualquier otro medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que posibilite el
estado de la técnica en el futuro, intercambiada como consecuencia de este acuerdo, que una parte señale o designe como confidencial
a la otra.
Este acuerdo no constituye ningún acuerdo de licencia, contrato de desarrollo o similar, obligándose las partes a adoptar las
medidas oportunas para asegurar el tratamiento confidencial de dicha información, medidas que no serán menores que las aplicadas por
ellas a su propia información confidencial.
SEGUNDA.- Confidencialidad
La PROPIEDAD entregará al RECEPTOR toda la información confidencial o no, relativa a la INVENCIÓN que se desea
licenciar.
Por su parte el RECEPTOR, se obliga a:
•
Utilizar dicha información confidencial en forma reservada.
•
No divulgar ni comunicar la información técnica que la PROPIEDAD le facilite.
•
Impedir la copia o revelación de esa información a terceros, salvo que estos gocen de una expresa aprobación por escrito de la
PROPIEDAD y sólo en los términos de tal aprobación.
•
Restringir el acceso a la información a sus empleados y subcontratados, en la medida en que razonablemente puedan
necesitarla para el cumplimiento de sus tareas de informes, redacción de las memorias y preparación de la documentación oficial de
solicitud de registro de las invenciones.
•
No utilizar la información o fragmentos de ésta para fines distintos de la ejecución de este contrato y en definitiva, de la solicitud
de registros.
El RECEPTOR será responsable frente a la PROPIEDAD y el titular de la INVENCIÓN ante el incumplimiento de esta
obligación, ya sea por sus empleados o por subcontratados.
El RECEPTOR mantendrá ésta confidencialidad y evitará revelar la información a toda persona que no sea empleado o
subcontratado, salvo que:
•
La parte receptora tenga evidencia de que conoce previamente la información recibida.
•
La información recibida sea de dominio público.
•
La información recibida le proceda de un tercero que no exige secreto.
TERCERA.-Duración
Este acuerdo tendrá una duración inicial de un año desde la fecha de su firma, prorrogable a su expiración por periodos de igual
duración, salvo que alguna de las partes comunique a la otra de manera fehaciente su voluntad de no renovarlo con una antelación
mínima de un mes a la fecha de finalización del contrato o de cualquiera de sus prórrogas. Cualquier parte podrá requerir de la otra la
devolución de la documentación, publicación, material o antecedente sustentado en cualquier tipo de soporte, que constituya una
información confidencial o secreta, que habrá de remitirle inmediatamente, comprometiéndose a la destrucción de cualquier copia
tangible de la misma.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, cada parte se compromete a mantener confidencial, de forma indefinida tras la
finalización del presente acuerdo, la información intercambiada con objeto del mismo.
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II) ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD (3)
Cualquier parte podrá requerir de la otra la devolución de la documentación, publicación, material o antecedente sustentado en
cualquier tipo de soporte, que constituya una información confidencial o secreta, que habrá de remitirle inmediatamente,
comprometiéndose a la destrucción de cualquier copia tangible de la misma.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, cada parte se compromete a mantener confidencial, de forma indefinida tras la
finalización del presente acuerdo, la información intercambiada con objeto del mismo.
CUARTA.- Derechos de propiedad
Toda información intercambiada es de propiedad exclusiva de la parte de la cual proceda. Ninguna de las partes utilizará
información de la otra para su propio uso.
QUINTA.- Protección de datos
Para la correcta aplicación del presente Acuerdo, ambas partes podrían tener acceso a datos de carácter personal protegidos
por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por lo que se comprometen a efectuar
un uso y tratamiento de los datos afectados que será acorde a las actuaciones que resulten necesarias para la correcta prestación de
servicios regulada en este Acuerdo, según las instrucciones que sean facilitadas en cada momento.
Asimismo, las partes asumen la obligación de guardar secreto profesional sobre cuanta información pudieran recibir, gestionar y
articular con relación a los datos personales y a no comunicarlos a terceros, salvo las excepciones contenidas en la Cláusula Segunda,
así como a destruirlos, cancelarlos o devolverlos en el momento de la finalización de la relación contractual entre ambas partes, así
como a aplicar las medidas de seguridad necesarias.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse mediante escrito dirigido a las direcciones de
los firmantes del presente documento que constan en el encabezamiento.
SEXTA.- Modificación o cancelación
Este acuerdo sólo podrá ser modificado con el consentimiento expreso de ambas partes, en documento escrito y mencionando
la voluntad de las partes de modificar el presente acuerdo.
SÉPTIMA.- Jurisdicción
Las partes se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo o
interpretación del presente acuerdo y en caso de conflicto, ambas partes acuerdan el sometimiento, a todos los efectos, a los Tribunales
de Madrid capital, con renuncia a su fuero propio.
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, la Partes firman por duplicado el presente documento,
El RECEPTOR.

Fdo.:
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La PROPIEDAD

Fdo.:D.. Adolfo González Pérez
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III) ACUERDO DE COMERCIALIZACIÓN (1)
Madrid,

del 2018

COMPARECEN
De una parte, Don Adolfo González Pérez, con NIF 00761476S y domicilio en Madrid (28020) en Calle
Infanta mercedes, 99, esc. izda. 6º dcha. en su propio nombre y representación
En adelante, “PROPIEDAD”.
Y de otra Don
Y en su propio nombre y derecho.
En adelante, “VENDEDOR”.

EXPONEN
Que el VENDEDOR y la PROPIEDAD, están interesados en realizar un acuerdo de comercialización
como
consecuencia
de
venta
de
licencias
de
utilización
relativas
a
la
Patente:
a) Unidad eólica sostenible autónoma, rotor multi-pala, convertidor y acumulador energético y
aplicaciones (PCT/ES2017/000068), publicada por la WIPO como (WO 2017/212086), (24.12.2017), y en
próxima concesión ES P201850001, en fase nacional para 157 países (en adelante, la “INVENCIÓN”),
de la que es titular la PROPIEDAD.y la española P201850001.
Y en consecuencia, acuerdan las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA.El objeto de este acuerdo es fijar los términos y condiciones por los que la PROPIEDAD remunerará al
VENDEDOR, por las ventas o cesiones de las licencias realizadas, facturadas y cobradas.
SEGUNDA.Los honorarios del VENDEDOR, se fijan en un % del importe final de las ventas según la siguiente tabla
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III) ACUERDO DE COMERCIALIZACIÓN (2)
Rango (euros)
< 10.000
10.000 a 120.000
120.001 a 300.000
300.00 a 500.001
500.001 a 1.000.000
1.000.001 a 2.000.000
>2.000.000

%
0
15
12
10
8
7
5

Estos son valores que pueden estar sujetos a negociación.
Los designados como intermediarios, en una fase inicial, contarán además de las cláusulas con
una adjudicación de X kW de libre disposición en el mercado, pero cuyos precios estarán controlados por un
mediador- tasador, y toda actuación como siempre con copia al titular.
TERCERA.La PROPIEDAD pagará al VENDEDOR los honorarios mencionados en las cláusulas SEGUNDA,
luego de recibir el pago del cliente, el primer día de cada mes.
CUARTA.En el marco de este acuerdo, el VENDEDOR no es el empleado o socio de la PROPIEDAD con
ningún fin. El VENDEDOR es y seguirá siendo un trabajador independiente en lo relativo a su relación con la
PROPIEDAD. La PROPIEDAD no tendrá la obligación de pagar impuestos en nombre del VENDEDOR como
compensación de relación entre las partes que deriva del presente. Al VENDEDOR no le asiste el derecho de
exigir a la PROPIEDAD conforme al presente un pago en concepto de vacaciones, baja por enfermedad,
jubilación o pensión, pagos a la Seguridad Social, compensación a empleados o beneficios por salud o
discapacidad, seguro de desempleo ni cualquier otro tipo de beneficio correspondiente a un empleado.
QUINTA.El presente acuerdo tendrá una duración inicial de dos años desde la fecha de su firma,
prorrogable a su expiración por periodos de un año, salvo que alguna de las partes comunique a la otra de
manera fehaciente su voluntad de no renovarlo con una antelación mínima de un mes a la fecha de finalización
del contrato o de cualquiera de sus prórrogas.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, en caso de no renovación del contrato por
cualquiera de las partes, la PROPIEDAD seguirá pagando al VENDEDOR las comisiones correspondientes a los
clientes captados antes de la expiración del presente acuerdo.
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III) ACUERDO DE COMERCIALIZACIÓN (3)
SEXTA.Este acuerdo sólo podrá ser modificado con el consentimiento expreso de ambas partes, en
documento escrito y mencionando la voluntad de las partes de modificar el presente acuerdo.
SEPTIMA.Las partes se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda
surgir en el desarrollo o interpretación del presente acuerdo.
En caso de conflicto, ambas partes acuerdan el sometimiento, a todos los efectos, a los
Tribunales de Madrid capital.
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes firman por duplicado el
presente documento,
El VENDEDOR

Fdo. D.

La PROPIEDAD

Fdo.: D Adolfo González Pérez

Este contrato anula y deja sin efecto cualquier otro similar anterior entre ambas partes.
El VENDEDOR

Fdo. D.
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(IV) CURRÍCULO (1)
DATOS PERSONALES Y EXPERIENCIA PROFESIONAL Y EMPRESARIAL
Nombre: ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ
Teléfonos: fijo: 91 345 93 40 móvil: 609 61 64 53 e-mail: gseolica@gmail.com
Profesión: Doctor Ingeniero de Caminos Canales y Puertos
Promoción año 1960. Escuela de Caminos de Madrid. Colegiado núm .1.668
Ingeniero de Caminos del Estado Supernumerario, (1960-jubilado1998)
1960-1962 Constructora Tierra y Hormigones, S.A.
Fábrica Cementos Noroeste, Oural (Lugo),
Urbanización Polígono de San Pablo en Sevilla Canales Plan Badajoz,
Puente pretensado en Barco de Valdeorras (Orense).
1963-1968 Consultora sueco-española ESBOGA.
Socio, Consejero Delegado y Director Técnico, (1965-1968)
Departamento de Geotecnia:
Estudio previo y anteproyecto Autopista Costa del Sol (Motril-Cádiz).
Proyecto Autopista Torremolinos-Málaga.
Informes Carreteras, Puentes y Puertos.
Refinerías de CEPSA (Tarragona, Gibraltar, Canarias)
Polígonos Residenciales e Industriales para el INUR e IGME.
Informes Consultoras ( Eptisa, Typsa, etc.) y Constructoras.
Introducción en Obras Públicas del penetrómetro sueco Borros.
Departamento de Proyectos:
Aparcamientos en Madrid: Plaza de las Cortes, Santa Ana, etc.
Director Proyecto de la Autopista Variante de Alcalá (Madrid)
1969-1986 Administrador Único y Director Técnico de GEIN, SA
Sondeos y estudios geotécnicos, con equipos propios para:
OBRAS PÚBLICAS (carreteras, puentes, presas y puertos),
IGME ( investigación de yesos, hidrología, minería y geotecnia),
Dirección General de la Vivienda, viviendas protegidas, etc.
Ministerio de Educación, escuelas rurales,
Instituto Nacional de Previsión, centros sanitarios,
Polígonos Industriales y Residenciales de SEPES, MERCASA, etc.
Constructoras, Consultoras y Promotoras Inmobiliaria.
Asesor geotécnico del Departamento de Geotecnia del IGM
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(IV) CURRÍCULO (2)
DATOS PERSONALES Y EXPERIENCIA PROFESIONAL Y EMPRESARIAL
1972-1993
1974-1999
.
.
.
1976-1978
.
.
1980-1983
1983-2001
.
.
.
.
1999-2001
.
.
.
.
.
..

.
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Presidente o Consejero Delegado y socio igualitario o mayoritario en Promotoras Inmobiliarias .
Promotora Inmobiliaria Rodas, (67 viviendas y 12 locales)
INCOFISA, Promociones Alcarreñas y Esquilache, (150 viviendas, 10 locales, Madrid y Guadalajara).
Presidente y Consejero Delegado de Sociedades Mineras con intervención en proyectos,
HISPAMINSA, permisos de investigación y explotación de concesiones mineras de arcillas para gres en
todo el Centro de la Península.
PIMSA, explotación de “Mina María Luisa”, en La Nava (Huelva), complejo de cobre, cinc y oro.
PROMISUR, permisos de investigación y explotación de concesiones mineras de arcillas cerámicas, .
sepiolita y sales, en la zona centro de la Península.
Continuación Explotación “Mina María Luisa”.
Permisos de investigación de plata en Fuenteheridos, El Castaño y Jabugo, del partido de Aracena, (Huelva).
Proyectos de Saneamiento y Abastecimiento de aguas del Ayuntamiento de Roperuelos del Páramo. (León)
Proyecto de Red de Canales de Riego de los Ayuntamientos de Roperuelos, Zotes y Pozuelo del
.
Páramo, de León, con una superficie de 7.500 Has.
Proyectos y construcción , (2 naves industriales en Navalcarnero, Madrid).
Energía eólica: cálculo y ensayo de modelos reducidos y prueba de 25 kW en provincia Valladolid y
el estrecho en Cádiz, con resultado Patente Española P9800301 “Turbina eólica e hidráulica
.
universal y aplicaciones”.
Aplicaciones de aerogeneradores en "desalación" con la solicitud de patente (P200101381) presentada .
en Junio de 2001 y posterior modificación.
Colegio de Caminos, supervisión de Geotecnia para ADIF:
Proyectos de tramos Del AVE de Madrid a Barcelona
Proyectos de Abastecimiento de aguas a Zaragoza, Badajoz y Ayuntamientos de las Cuencas del Ebro .
y el Guadiana, incluyendo embalses y presas.
Publicación de la Web www.grupogseolica.com, (800 páginas), recogiendo información y divulgación
.
desde 1983 con proyectos, hojas de cálculo, figuras e inclusión de “rescates marítimos” con el “Proyecto
de captación de vertidos del "Prestige" hundido en la Costa Gallega.
Seis comunicaciones al IV Congreso Nacional de Ingeniería Civil, celebrado en Madrid, en 2003, sobre .
temas relacionados con la página WEB, publicadas por el Colegio de Ingenieros de Caminos.

(IV) CURRÍCULO (3)
DATOS PERSONALES Y EXPERIENCIA PROFESIONAL Y EMPRESARIAL
2002-2005
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Desarrollo de solicitudes de patentes de Energías Renovables y Desalación, comprendiendo .
procesos autónomos, acumulación de energía, mejoras en la eficiencia, reducción de costes y
.
mayor sencillez de los circuitos energéticos, aplicable a las centrales térmicas convencionales . .
con eliminación y reducción de emisiones de CO2 y gases contaminantes. Los trabajos tienen . .
especial aplicación a la tracción móvil, terrestre, aérea y naval cuyo objetivo es mayor rendimiento y
menor inversión.
A partir de Enero de 2004 hay que añadir diversas "iniciativas" ,en especial la relativa a .
.
nuevos circuitos energéticos térmicos, turbinas, intercambiadores de calor y aplicaciones .
a centrales térmicas” relativa a la conversión de energía térmica en energía mecánica,
.
.
incluyendo los combustibles y termonuclear, afectando a toda actividad industrial y de consumo.
Modificaciones y perfeccionamiento constantes de innovaciones anteriores e inicio en el .
.
estudio del efecto del oleaje del mar en las playas, soluciones de amortiguación con la energía .
undimotriz.
Solicitud de patentes de "rompeolas para amortiguación y captación de la energía del mar y
.
.
aplicaciones" y la posterior de “mecanismos de transformación de movimiento de rotación .
.
en lineal y viceversa y aplicación a circuitos energéticos”.
.
Programas de cálculo de proyectos de energía eólica de cualquier uso y tamaño, en especial . .
.
los marinos, (off shore), y su aplicación para desalación.
2005-2009 Colaboración Técnica con el SERVICO PROVINCIAL DE COSTAS DE ALICANTE, como director en .
.
diversos proyectos de Pasarela en Alicante, diques en Altea y configuración de playas, salinas y . .
.
humedales.
Informes geológicos, geotécnicos y geomorfológicos de acantilados y playas en todo el litoral . . . .
.
alicantino y estudio de protección con rompeolas móviles, etc.
Proyectos de Emergencia por inundaciones de Calpe de 2008.
Proyectos de estabilización de diversos acantilados de la costa en Peñón de Ifach, Alfaz del Pí, ..
.
.
Benitachel, Jávea, etc.
Informes del aparcamiento del paseo marítimo de Villajoyosa.
.
Delimitaciones de las zonas marítimo-terrestres, en especial la controvertida identidad de las Salinas de
.
Calpe.
.
Propuesta de proyectos de diques de contención y captación de energía marítima en las costas de . .
.
Alicante y de las Islas Canarias
2006-2009 Colaborador de la Universidad de la Laguna en el Proyecto PLOCAN, de Plataforma Oceánica en las Islas
.
Canarias, y por extensión desarrollo de generación undimotriz y eólica off shore. Y
.
Estudio de un plan de utilización de los barcos monocasco para energías eólica y undimotriz.
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(IV) CURRÍCULO (4)
DATOS PERSONALES Y EXPERIENCIA PROFESIONAL Y EMPRESARIAL
2010-2012
.
.
.
.
.
.
.
2013-2014
.
.

Continuidad en la investigación, desarrollo e innovación de las Energías Renovables, estudio de modelos
del mercado y opción de alternativas, con presentación de patentes renovadas.
Ensayos de turbina eólica “gs” autónoma.
Primer prototipo desmontable de 25 kW de potencia, en pruebas,, con un apoyo simple, con proyecto .
visado e informe favorable del Ayuntamiento y de Medio Ambiente, en casco urbano de Barrax, (Albacete).
segundo prototipo de 25 kW, con apoyo doble en horquilla (Y), transmisión directa y otras modificaciones
con ensayo satisfactorio. Ubicado en finca próxima a Barrax, con reportaje de La Tribuna de Albacete y .
video de la RTVCM (Castilla la Mancha), el 12/12/12.
Continuidad de actuaciones anteriores
. .
Seguimiento de información publicada sobre Energías Renovables, promociones, comunicaciones, .
congresos, etc.
Estudios técnicos y de mercados, divulgación, I+D+i, etc.
.
Presentación última y exclusiva de las solicitudes de las Patentes Españolas: “Turbina eólica autónoma .
.
con acumulación energética y aplicaciones, “Turbina endotérmica con aplicación a acumuladores y .
.
circuitos energéticos fijos y móviles” y “Acumulador energético térmico y aplicaciones”.
2014-2018 Alta como Miembro de la Asociación Eólica Empresarial, AEE.
.
Diseño de la página WEB, www. grupogsenergía.es
.
.
Obtención en febrero de 2016 de la patente española del molino autónomo anterior, P201300992 e .
.
..
Inicio de Comercialización de las patentes siguientes
.
a) Turbina eólica autónoma con acumulación energética y aplicaciones (P201300992) y
.
b) Unidad eólica sostenible autónoma, rotor multi-pala, (P201600477) con :
.
c) Convertidor energético mecánico en calor
.
d) Acumulador energético térmico y con “serpentín” de vapor de agua a altas presiones.
.
e) Turbina endotérmica compacta y aplicación a transformaciones energéticas
.
Proyecto y Ejecución en taller de prototipo de ensayo “unidad eólica autónoma de 100 kW”, con rotor .
.
reticular de 12 m y 12 palas auto-regulables, transmisión directa, convertidor multidisco, acumulador térmico y
.
turbina endotérmica, con circuitos de vapor de agua a altas presiones y temperaturas, para la .
.
.
.
transformación térmica en pares mecánicos y la distribución, mediante Redes, de energías térmica y .
..
mecánica en circuitos autónomos. Es una aplicación de la patente internacional “Unidad eólica sostenible
autónoma,” PCT/ES2016/000068. (WO 2017/212086),con 08-12-2018 de fecha de prioridad de fase
nacional, en 201 países y la Española nº P201850001
Presentación del Documento de la Energía, generación y aplicación.
Presentación para Contactos con los intermediarios, inversores y usuarios de energía renovable, sostenible,
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autónoma global. Redacción de Anteproyectos de Turbinas Eólicas “record” de 10.000 a 1.500.000 kW.

