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57 Resumen:
Generador eólico oscilante neumático consistente en
una estructura (1), soportando unas alas (2) y (3) en
posición vertical, que según su ángulo de ataque,
ejercen hierras en diferentes direcciones, sobre la
estructura (1). Estas hienas producen su oscilación y
un elevado momento sobre la misma. La fuerza de
este momento es transmitida a unos cilindros
neumáticos (27), situados en unas torres (5) y (6), que
comprimen el aire en etapas y a diferentes presiones.
A través de alas (2) y (3) circula helio, calentado
mediante el calor de la compresión del aire. Este crea
un empuje que ayuda a contrarrestar la inercia de la
estructura (1).
El aire comprimido a diferentes presiones, es
almacenado en irnos depósitos (46) y empleado en
los cilindros neumáticos (27), para resistir la hierra del
viento y elevar la presión en etapas, del aire
comprimido almacenado, consiguiendo una baja
velocidad de la estructura (1).

A1
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DESCRIPCION

Generador eolico oscilante neumatico

5 Objeto

de la invencion

La invencion se refiere a un nuevo tipo de generador eolico oscilante para la produccion de electricidad como uso
fundamental, aunque puede tener otras aplicaciones. Las principales caracteristicas innovadoras consisten en
almacenar energia en forma de aire comprimido mediante tin sistema neumatico y poseer una gran adaptacion a las

10 condiciones

del viento.

Campo de aplicacion de la invencion

15

La

invencion se encuadra en el sector de las energias renovables, y dentro de estas en el aprovechamiento de la

energia del viento y de las corrientes marinas para producir electricidad fundamentalmente, asi como otro tipo de
energias.

20 Antecedentes

de la invencion

Actualmente las energias renovables presentan un desarrollo considerable, debido a la esperanza que la sociedad
deposita en ellas. Las consecuencias de graves problemas como el calentamiento global, la contaminacion, el
agotamiento de las energias fosiles, etc., estan demandando una bUsqueda de fuentes de energia renovables limpias y

25 baratas.

Dentro de estas, las mas desarrolladas son las que utilizan la fuerza del viento.

La industria ha desarrollado como sistema para aprovechar el viento el aerogenerador de eje horizontal con tres
aspas. Estos aparatos han alcanzado un gran desarrollo en potencia y tamafio. Con el objetivo de aumentar su
rendimiento, ultimamente se esta comenzando su instalacion en el mar, cerca de la costa, mediante plataformas

30 flotantes

ancladas al fondo marino. Aim con estos adelantos, estos sistemas tienen unas serias desventajas. Primer°,

el no aprovechamiento de todo el rango de velocidades del viento ni su potencia. La curva de potencia de estos
aparatos es plans cuando estos alcanzan la potencia nominal y asi se mantiene pars velocidades mayores. Segundo,
necesitan emplazamientos de instalacien en Los cuales el viento circule con regimenes laminares sin que exista
interferencia entre ellos. Tercero, precisan grandes alturas de torre pars evitar las turbulencias del suelo, encareciendo

35

el

coste de la inaquina, ya que el centro de gravedad esti situado muy elevado. Por esta circunstancia, para an

utilizacion en el mar necesitan unas plataformas grandes y estables, debiendo estar solidamente fijadas al fondo
marino. Cuarto, producen contaminacion acustica asi como interferencias con la fauna. Quint°, sin duda, el mayor
inconveniente de estos aparatos es que son incapaces de almacenar la energia producida por el viento. Este es el
motivo principal por el cual los aerogeneradores de eje horizontal marinos actuales no pueden operar en medio del

40 ocean°,

donde existe la maxima energia eolica. Sexto, debido a su disefio especifico para producir electricidad, estos

aparatos son incapaces de ser utilizados en otros usos con tin rendimiento adecuado, lo cual limits el empleo de la
energia eolica al ambito de la produccion electrica.

Seria por lo tanto deseable, disefiar una miquina que solucione las carencias de los aerogeneradores actuales. Para

45

lo

cual la presente invencion trata de resolver los citados problemas combinando las siguientes innovaciones:

2
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10 Emplea unas alas aerodinarnicas instaladas en posici6n vertical distribuidas en filas y colunmas en una
estructura, para captar la fuerza aerodinamica del viento incluida la fuerza de resistencia, produciendose un
movimiento oscilante en la estructura generado por la variacion del ingulo de ataque de las alas.

5
2° La estructura crea un gran momento de fuerza en el eje de giro de la misma, que se transmite a unos cilindros
neumaticos para obtener aire comprimido.

3° Las alas aerodinamicas contienen gas helio, calentado con el calor sobrante de la compresi6n. Como

10 consecuencia

se produce una fuerza de sustentacion que compensa la inercia al movimiento de la estructura en cada

inicio de su ciclo de oscilacion, con lo coal la estructura inicia su desplazamiento con vientos muy debiles.

4° Se utilizan para comprimir el aire unos cilindros neumaticos colocados en paralelo, complementados con unos

depOsitos y sistemas de regulacion para almacenar el aire a las presiones que se logren alcanzar. La compresion del

15 aire

en los cilindros se realiza en etapas, consiguiendose asi el funcionamiento de la invencion resistiendo a las altas

velocidades de viento, con una baja velocidad de movimiento de su estructura.

5° Debido a la utilizacion del aire comprimido en su funcionarniento, la invencion con unas adaptaciones, es capaz
de desalar agua marina, purificar aguas residuales, obtener agua del aire atmosferico y generar calor.

20
Todas estas innovaciones consiguen que la invencion ftmcione con todo el rango de velocidades de viento y con
regimenes turbulentos de viento. La curva de potencia de la invencion es parecida a la curva de potencia del viento.
Con su baja velocidad de operacion no produce contaminacion acastica, ni interferencias con la fauna y aprovecha las
alms velocidades de viento. Es posible instalarla en una plataforma flotante en medio del ocean°, debido a su bajo

25 centro

de gravedad. Al ser un dispositivo neumatico, no tiene restringida su utilizacion solamente a la generacion de

electricidad. La principal innovacien es sin duda, el almacenamiento de la energia producida.

Por parte del solicitante se desconoce la existencia de alguna invencion en el estado de la tecnica que reima las
novedosas caracteristicas presentes en la invenci6n aqui propuesta y cuyos elementos caracterizadores se detallan a

30 continuaciOn.

Descripcion de la invenci6n

35

El

generador eolico oscilante neumatico consiste en una estructura que soporta 'Inas alas aerodinamicas,

distribuidas en la misma en filas y columnas. Esta estructura, a partir de ahora se denominara estructura alar. Esta
posee dos ejes de giro, uno horizontal y otro vertical, como indica la figura 1. El viento, al incidir en las alas
aerodinamicas, crea una fuerza sobre estas que se transmite a la estructura alar. Como consecuencia, se produce el
giro de la estructura alar alrededor de su eje de giro horizontal. Este giro de la estructura alar tiene lugar en el piano

40 vertical

que ella misma define y a la derecha e izquierda de su posiciOn vertical de equilibrio, limitado este giro por la

union mecanica de la estructura alar con el re,sto de la invenciOn. El giro de la estructura alar entre las dos posiciones
en las que esti limitado el movimiento de giro, define el ciclo de oscilacion de la invencion. Este giro produce un
elevado momento de fuerza, debido a la situacion vertical y su distribucion en filas y columnas de las alas
aerodinamicas en la estructura alar, constituyendo una de las caracteristicas fundamentales de la invencien. La figura

3
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1 muestra, con catheter ilustrativo y no limitativo, una representacien en perspectiva de una posible realizacion de la
invencion, en la cual se indican los ejes de giro de la estructura alar y los ejes de giro de las alas aerodinamicas.

Las alas aerodinamicas se dividen en dos clases: unas alas rigidas y otras alas globo. Estas altimas son flexibles y

5 poseen

tin gran tamafio y volumen. Las alas rigidas se sitaan en la parte inferior de la estructura alar y su namero

varia segim el tamafio y potencia de la invenci6n. Las alas globo se situan en la parte superior de la estructura alar y
su numero varia segim el tamafio y potencia de la invencian. Cada ala, tanto las rigidas como las globo, gira alrededor
de tin eje vertical, situado en la estructura alar, mediante unos medios de accionamiento, como pot ejemplo unos
motores neumaticos, como indica la figura 1. El giro de cads ala es independiente del giro de las demas alas. La

10 estructura

alar fiene un segundo eje de giro, en este caso vertical como indica la figura 1. Este eje de giro vertical lo

define el giro de tin elemento estructural giratorio, como por ejemplo una torre mevil, mediante tin medio de
accionamiento, como por ejemplo un motor neumatico, sobre un elemento estructural fijo que lo soporta, como por
ejemplo una tone fija. La tone mavil, contiene el eje de giro horizontal de la estructura alar y por lo tanto soporta
esta.

15
El giro independiente de las alas en su eje, combinado con el giro de la estructura alar en torno a su eje vertical,
produce un cambio del angulo de ataque de las alas y pot lo tanto, tin cambio de direccion y sentido de la fuerza
aerodinamica que actha sobre las alas y como consecuencia, la estructura alar cambia de direcci6n y sentido de
desplazamiento. Los dos giros anteriores, tienen lugar al principio y al final del ciclo de oscilacion, con el objeto de

20 conseguir

el cambio de sentido de giro de la estructura alar y su oscilacion de izquierda a derecha.

El momento de fuerza producido por la oscilacion de la estructura alar, se transmite mediante tin sistema de
transmision de fuerza al sistema de accionamiento de tin sistema de cilindros neumaticos, los cuales comprimen el
aire antes de ser almacenado en tin medio de almacenamiento, como por ejemplo unos dep6sitos. El aire es

25 comprimido

en etapas sucesivas tnediante la gestion de tin circuito neumatico. Este introduce aire, a una presi6n

determinada por la velocidad del viento en los cilindros neumaticos, consiguiendo que estos se resistan a la fuerza
ejercida por el viento. Esta es la principal caracteristica fundamental de la invencion.

El giro de cads ala se regula independientemente, consiguiendo que sobre las alas se ejerza la maxima fuerza

30 aerodinamica,

incluida la fuerza de resistencia. Esta es una de las caracteristicas fimdamentales de la invencion.

Por el interior de las alas aerodinamicas, circula gas helio calentado con el calor generado en la compresi6n del
aire en el sistema de cilindros neumaticos. El gas helio a elevada temperatura produce un empuje ascensional, cuyo
momento compensa el moment° del peso de la estructura alar en el inicio del ciclo de oscilacion de la misma. Esta es

35 otra

de las caracteristicas fundamentales de la invencion.

Despues de definir Los elementos y caracteristicas fundamentales de la invencian, se describen a continuacion Inas
detalladamente estas caracteristicas fundamentales, asi como las caracteristicas y elementos adicionales.

40

Una

de las caracteristicas fundamentales de la invenci6n es el aprovechamiento de la fuerza de resistencia

aerodinamica. A continuacian se describen los movimientos de giro necesarios para lograr esta caracteristica.

Las fuerzas aerodinamicas sobre el ala son: la fuerza de sustentacion
densidad del aire, CL es el coeficiente de sustentacian del perfil del ala, S

4

FL

es

=

1/2.d.CL-S.V

2

la superficie del ala y V

donde

es

d

es

la

la velocidad
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del viento, y la fuerza de resistencia aerodinamica FR = 1/2.d.CR-S

AT 2

donde

d

es

la densidad del aire, CR es

el coeficiente de resistencia del perfil del ala, S es la superficie del ala y V es la velocidad del viento. La figura 2
representa el esquema de fuerzas sobre las alas y de este, se deduce la direcci6n del movimiento de la estructura alar.
De la surna de las dos fuerzas obtenemos la fuerza total ejercida sobre el ala, como se observa en la figura 2(a). El

5 Angulo

de ataque a, se busca de tal forma que el CL

sea

IllaXiMO,

ya

que este depende del Angulo de ataque, como

puede verse en la figura 3. El coeficiente de resistencia tambien sera muy alto, lo cual no es un inconveniente, debido
a que la fuerza de resistencia se emplea en el movimiento de las alas. Los perfiles aerodinamicos simetricos de las
alas se eligen en funcion de las caracteristicas del viento en la zona de operacion de la invenciOn.

10

En

la figura 2(b) el ala tiene el Angulo de ataque maxim° a. La fuerza total sobre las alas FT1

desplazamiento de las mismas y de su estructura alwr en la direccion detertninada por FT1,

como

nos

produce el

indica la figura 2(b).

Si se modifica el Angulo de ataque, al final del ciclo de oscilacien, de las alas con el mismo valor de a con valor
negativo, como indica la figura 2(c), la direccion de la fuerza total cambia de sentido. Esto provoca que las alas y su
estructura alar se muevan en sentido contrario, en la direccien de FT2.

15 oscilaciOn

De

esta manera se consigue un movimiento de

de la estructura alar alrededor de su eje de giro horizontal.

Como las fuerzas FT1

y FT2 no

estan en la misma Linea de accion, como indica la figura 2(d), es necesario que la

tone movil, que soporta y hace girar la estructura alar, gire en torso al eje vertical un Angulo de 2a a lo largo de cada
ciclo de oscilacion de la estructura alar, para situarse en la linea de acci6n de las fuerzas FT1

20

De

y FT2 alternativamente.

esta forma se consigue aprovechar tambien la fuerza de resistencia aerodinamica sobre las alas, disminuyendo

sobre todo las cargas no deseadas sobre la estructura alar. Las alas deben girar, independientemente unas de otras,
alrededor de su eje de giro longitudinal pars mantener el Angulo de ataque correcto en cada punto del recorrido de
oscilacion, ya que el piano de movimiento de las alas no es perpendicular a la direccion del viento. Con los
movimientos anteriores, las alas se mantienen en su posici6n Optima para conseguir la maxima fuerza aerodinamica

25 posible

del viento. Estos movimientos son controlados en todo moment() pot un medio informatico. Con esta

solucien, la invencien es tambien Inas adaptable a las condiciones del viento, ya que se puede controlar la fuerza
ejercida pot cada ala independientemente ajustando su Angulo de ataque, to cual permite liberar el movimiento de las
alas cuando la velocidad del viento sea excesiva.

30

La

figura 5 muestra, con caracter ilustrativo y no limitativo, la seccien en alzado de una posible realizacion de la

invencion. Dicha figura 5 sera de utilidad en la comprensien de la siguiente descripciOn, ya que detalla todos los
componentes de la invencien. A continuacion se detalla la forma de operar de los cilindros neumaticos, su circuito
neumatico y depositos, pars lograr que la invencien comprima y almacene el aire en etapas que es sin duda la
principal caracteristica de la invencion.

35
Los cilindros neumaticos, como muestra la figura 13 con caracter ilustrativo y no limitativo, estan constituidos por
una parte fija o cuerpo del cilindro por cuyo interior se desplaza una parte mOvil o pisten de empuje, unidas ambas a
los extremos de un medio flexible, como por ejemplo un fuelle flexible, el cual debido a la disminucion de su
volumen intent° (producido por el desplazamiento del piston de empuje), eleva la presion del aire contenido en su

40 interior.

Este aire es introducido y extraido del fuelle flexible mediante un medio de conduccion de fluidos, como por

ejemplo una tuberia.

5
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La estructura alar se une con el accionamiento de los cilindros neumaticos a traves de mos medios de transmision
de fuerzas, como por ejemplo unas barras articuladas. Los cilindros neumaticos se dividen en dos grupos, como
ejemplo en una posible realizaci6n de la invencion: los cilindros superiores y los cilindros inferiores, situados los
superiores en la zona superior de la tone fija y los inferiores en la zona inferior de esta. Los dos grupos de cilindros

5 neumaticos

estan fijados a un eje estructural, situado en el centro de la tone fija. Los pistones de los cilindros

neumaticos son accionados alternativamente mediante una union desplazable, como por ejemplo una corredera, a la
que los pistones estan conectados. La corredera se tine a traves de un sistema de palancas con la estructura alar. Como
indica la figura 5, la corredera al desplazarse hacia arriba por el eje estructural, debido a la fuerza que le transmite el
sistema de palancas, acciona los cilindros superiores comprimiendo aire y acciona los inferiores aspirando aire. Esto

10 sucede

cuando la estructura alar realiza su ciclo de recorrido hacia la derecha. Cuando la estructura alar realiza su

ciclo de recorrido hacia la izquierda, la corredera se desplaza hacia abajo y acciona los cilindros inferiores
comprimiendo aire y acciona los superiores aspirando aire.

La velocidad de giro de la estructura alar es variable. En general sera lo mas baja posible, porque los cilindros

15 neumaticos

se resisten y se oponen al movimiento de la estructura alar al llenarse de aire a la presion necesaria para

resistir a la fuerza del viento. La consecuencia de esta resistencia es el aumento de la presion, de este aire, en los
cilindros neumaticos y este aire, a una presi6n mas elevada que la inicial, es almacenado en los depesitos de aire
comprimido. La invenci6n puede operar con vientos extremadamente fuertes, llenando los cilindros neumaticos con
elevadas presiones de aire, consiguiendo tin movimiento de la estructura alar muy lento, el cual es muy adecuado para

20 este

tipo de vientos. Es posible Ilenar cada cilindro independientemente, con la presion requerida, para que la

invencion resista al viento y comprima el aire. Es decir, se puede utilizar en cada momento los cilindros que sean
necesarios y desactivar los que no se utilicen en funcion de la fuerza del viento.

El a:liner° de depOsitos donde se almacena el aire comprimido puede ser cualquier ntimero y cuanto mayor sea este

25 mejor

capacidad de regulacien de almacenamiento existe. De esta forma se almacena aire de forma independiente y

lo que es mas importante, al extraer aire para generar electricidad o para el fimcionamiento de la propia invencion, la
presi6n solo disminuye del deposit° del que se extrae el aire, manteniendo la presion en los demas. El volumen de los
dep6sitos depende del tamafio y potencia de la invenciOn. Los depesitos estan interconectados entre ellos y con los
cilindros neumaticos mediante electrovalvulas, reguladores de presion y valvulas antirretorno, que constituyen el

30 circuito

neumatico, todo ello controlado por el medio informatico de la invencien el cual extrae e introduce el

volumen de aire a la presien necesaria en los cilindros y depositos.

Como es necesario reponer el aire que se extrae de los depesitos para producir energia, este se obtiene aspirando el
aire del exterior a presion atmosferica por medio de los cilindros neumaticos. En esta circunstancia, los cilindros no

35 oponen

resistencia en su recorrido inicial y la velocidad de la estructura alar es elevada, esta depende de las presiones

a la que comprimen el aire los cilindros neumiticos. Si la fuerza del viento es considerable, se introduce una alta
presion en los cilindros, con el fin de frenar el movimiento de la estructura alar pero sin llegar a detenerla. De esta
forma se consigue elevar la presi6n del aire situado en el interior del cilindro y producir aire comprimido a mayor
presion que la inicial. Debido al elevado numero de cilindros neumaticos trabajando a la vez y a distintas presiones,

40 algtmos

de ellos pueden obtener aire del exterior mientras otros comprimen aire procedente de los depositos pars

incrementarlo de presiOn. Se consigue asi, la compresion en etapas del aire atmosferico con una lenin velocidad de la
estructura alar.

Para lograr que la estructura alar supere la inercia al movimiento en los casos de vientos muy &biles, al final del

45 ciclo

de oscilaciOn se mantienen algtmos cilindros neumaticos llenos de aire, realizando la fund& de muelles

6
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neumaticos. Al llegar al final de so recorrido, la estructura alar rebota y cambia su sentido de movimiento empezando
un nuevo ciclo. La estructura alar cuando sea preciso, se puede colocar tambien en la posicion de equilibrio o en
otras, utilizando algim cilindro neumatico como actuador neumatico con el fin de lograr el desplazamiento de la
estructura alar.

5
Dependiendo del tamafio de la invencifin, el namero de cilindros neumaticos sera mayor o menor. A mayor flamer()
de cilindros tendra mayor regulacion respecto al viento.

Se describe a continuacifin, detalladatnente, la ultima de las caracteristicas principales de la invenci6n. Las alas

10 contienen

gas helio que ejerce un empuje vertical, el cual contrarresta en parte el peso de la estructura alar. De esta

manera disminuye la inercia al movimiento de la estructura alar en cada inicio de su recorrido de oscilaciOn. Las alas
globo situadas en la parte superior de la estructura alar poseen un gran volumen y son flexibles, similares a los globos
aerostaticos, pero conservando su forma aerodinamica y contienen mas gas helio debido a su ligero armazon intern°.
Por lo tanto, estas contienen tma cantidad mas elevada de gas helio que las alas rigidas y tambien la fuerza de empuje

15 producida

por el gas helio es mayor en estas. Las alas rigidas situadas en la parte inferior de la estructura alar son mas

rigidas y aerodinamicas que las alas globo, conteniendo menos gas helio debido a so armazem mas resistente y
voluminoso. Como indica la figura 4, los empujes generados por el gas helio, producen unos momentos de fuerzas en
sentido contrario al momento producido por el peso de la estructura alar. Estos momentos de empuje se suman al
momento producido por la resultante de las fuerzas aerodinamicas generadas por las alas, pars que la estructura alar

20 inicie

el movimiento al principio del ciclo. Al contribuir estos momentos de empuje en la disminucien de la inercia al

movimiento, al principio de cads ciclo, la minima fuerza aerodinamica necesaria para la oscilacion de la invencion
disminuye y tambien su minima velocidad de operacien. El momento producido por el gas helio es mayor en las alas
globo, debido al empuje mas elevado generado en estas y a su mayor distancia del punto de aplicacion del empuje al
eje de giro de la estructura alar.

25
El gas helio circula por un circuito cerrado compuesto por: las alas rigidas, las alas globo y unos intercambiadores
de calor de dos tipos. El primer tipo de estos intercambiadores, cuyo flamer° depende del niunero de cilindros
neumaticos y dep6sitos, transtniten el calor sobrante de la compresion del aire en los cilindros neumaticos al gas
helio, el cual, al circular por el interior de las alas almacena el calor en las mismas. El gas helio, al calentarse y

30 disminuir

su densidad, ejerce un empuje ascensional mayor. Tambien se emplea como fluido caloportador para la

reffigeracifin del aire comprimido en cads etapa de compresien, antes de almacenarlo en los depositos a diferentes
presiones. El segundo tipo, es un intercambiador de calor que mediante el gas helio, devuelve el calor almacenado en
las alas al aire comprimido almacenado en los depesitos, antes de ser utilizado por un motor neumatico que a su vez
acciona un generador electrico.

35
Se describen a continuaci6n, las caracteristicas adicionales de la invencion y los elementos necesarios que las
posibilitan.

El revestimiento exterior de las alas rigidas es transparente a la radiacion infiarroja y ultravioleta de la luz solar y

40

su

armazon absorbe calor, debido a su color oscuro, con el objeto de conseguir an aporte extra de calor pars el helio

que circula por ellas y como consecuencia una elevacifin de la fuerza de empuje. El revestimiento de las alas globo,
situadas en la parte superior de la estructura alar, esta realizado en un medio resistente al calor, como por ejemplo
tejido calorifugo, con el fin de resistir las elevadas temperaturas del gas helio caliente que tiende a posicionarse en la
zona mits elevada.

45
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Las alas aerodinknicas contienen los medios estructurales principales de la estructura alar, con el fin de evitar que
el viento cree resistencias indeseadas en esta. Estos medios estructurales son unas vigas de la misma longitud que el
ala. Estas vigas son de mayor tamafio en las alas rigidas que en las alas globo, debido a que estas ultimas se sitilan al
final de la estructura alar. Las vigas se unen por medio de la tension de unos medios tensores, como por ejemplo unos

5 cables

que discurren pot el interior de estas vigas. Se consigue asi, que la estructura alar quede tensada y adquiera

una gran resistencia a la flexion. Dicha flexion es producida por la fuerza del viento, la inercia al movimiento y la
inercia al frenado. Se obtiene asi una estructura alar muy ligera y como consecuencia el rendimiento de la invencion
se incrementa. En las realizaciones de la invencion de reducido tamaffo y reducida potencia, esta caracteristica no es
necesaria, aunque si recomendable.

10
En las realizaciones de la invencion con una elevada potencia, la estructura alar necesita una elevada longitud y
altura. Debido a esta circunstancia, se generan grandes fuerzas de inercia en el momento de frenado, al final del
recorrido de oscilacion, ya que el extremo superior de la estructura alar alcanza altas velocidades, y por lo tanto una
gran flexion de la estructura alar Ilegando a fracturar la misma, aim teniendola tensada. Para evitarlo, la invencion

15 incorpora

tin sistema de retencion y frenado de la estructura alar. Este consiste en un medio de retencion, como por

ejemplo un cable, fijado en su principio y final, en la parte superior de la estructura alar que transcurre a lo largo de la
mistna por unos medios de guiado, como por ejemplo unos pasadores en unos arbotantes. Estos alejan el cable de
retencion de la estructura alar. La figura 8 muestra, con caracter ilustrativo y no limitativo, una representacion en
perspectiva de una posible realizacion de la invenci6n, en la cual se detalla el sistema de retencion con su cable de

20 retenci6n.

En el exterior de la estructura alar, dicho cable, transcurre pot otros medios de guiado, como por ejemplo

unas poleas, equipadas con unos medios de frenado, como por ejemplo unas zapatas neumaticas, con el objeto de
bloquear el cable de retencion al final del ciclo de oscilacien de la estructura alar.

Existe un sistema de frenado del movimiento de oscilacion de la estructura alar e inmovilizacion de la misma,

25 consistente

en un medio de frenado, como por ejemplo un freno con zapatas neumiticas situado en la corredera que

acciona los cilindros neumaticos, el cual act6a sobre el eje estructural al que Los cilindros neurnaticos van unidos. El
sistema de frenado es necesario en los cambios bruscos de direccien del viento, con el objetivo de conceder tiempo a
la invencion para orientarse de nuevo en la direcci6n favorable del viento y cuando sea preciso que la invenci6n este
en reposo. Es itnprescindible su uso cuando cesa el viento o este disminuye rapidamente de velocidad. En estos casos

30

se

frena para evitar tin retroceso en el movimiento de la estructura alar debido a la presion existente dentro del fuelle

neumatico, que desplazaria el piston de empuje del cilindro neumatico hacia arriba. Con este frenado se concede
tiempo para que la invencion se reoriente y corrija la presion en los cilindros neumaticos.

La invencion esti disetiada para extract energia de un fluido en movimiento, por lo tanto tambien puede extraer

35 energia

de las corrientes marinas. Con este fin, la invencion se fija en el fondo marino mediante pilotes. Su

funcionamiento es similar a la version de energia eolica, excepto por unas diferencias. La principal consiste en que el
gas helio no se emplea en esta version, siendo sustituido por aire y por lo tanto, el empuje ascensional lo produce el
aire contenido en el ala hidrodinamica. Las alas hidrodinamicas son todas iguales en esta version y su flotabilidad es
regulada introduciendo agua en ellas, sustituyendo al aire generador del empuje ascensional. La refrigeracion del aire

40 comprimido

se obtiene a traves de intercambiadores de calor, con el agua marina. El aire atmosferico, necesario para

el funcionamiento de la invencion, se capta empleando un medio de captacion que emerja de la superficie marina,
como por ejemplo un esnorquel flotante.

Se describen a continuacion las caracteristicas de otras aplicaciones de la invencien, cuyo objetivo no es la

45 obtencion

de energia electrica.
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Una de las aplicaciones es la obtenci6n de agua, mediante la condensacion del vapor de agua del aire atmosferico.
Con este fin, el aire cornprimido de los depositos, se utiliza en tm medio de accionamiento, como por ejemplo un
motor neumatico para accionar el compresor de refrigerante de una bomba de calor, en cuyo evaporador se condensa

5 el

vapor de agua contenido en el aire atmosferico enfriado. El calor generado en el condensador se transfiere al gas

helio, incrementando su temperatura y su empuje. Los otros puntos de obtencion de agua son los depOsitos, los
colectores de estos y sobre todo en los intercambiadores de calor. En estos puntos, el aire comprimido al reducir su
temperatura condensa su vapor de agua.

10

Otra

aplicacien de la invencien es la purificaci6n de aguas residuales y la desalacion de agua de mar. Para estos

fines existen dos opciones:

La primera emplea la capacidad de la invencion como generadora de vacio. Este se logra comunicando los
cilindros en su carrera de expansion con los depositos, donde se realiza el vacio progresivamente, segan aumenta el

15 ntimero

de ciclos de expansion. El aire extraido de los depositos en la carrera de expansion, es expulsado a la

atmesfera en la can-era de compresi6n. El vacio se almacena en los depositos ya que si partimos de la presi6n
atmosferica en ellos, en cada oscilacion de la invenciOn se extrae una cantidad de aire y la depresion en ellos ird
aumentando progresivamente. El vacio de los dep6sitos se utiliza en un evaporador de vacio, en el que se purifican
aguas residuales o se desala el agua del mar. El calor que es necesario evacuar del condensador de vapor de agua, con

20 el

fin de conseguir la condensaciOn de esta, se extrae y se traspasa al gas helio en an intercambiador con el objeto de

conseguir mas sustentaci6n en las alas. La invencion tambien se puede emplear como maquina pars producir vacio y
emplearlo en los procesos donde sea necesario.

La segunda opci6n emplea la invencien en su funcionamiento normal, es decir, produciendo aire comprimido,

25 utilizando

la presiem almacenada en los depositos para desalinizar el agua del mar o purificar aguas residuales

mediante Osmosis inversa. En este caso se utilizan unos medios de transmisien de presien aire-agua, como por
ejemplo un motor neumatico conectado a una bomba de presi6n de agua, con el fin de elevar la presion del agua a
tratar hasta la presion osm6tica necesaria, empleando el aire comprimido almacenado en los depositos de la
invencion.

30
Otra aplicacion de la invencion, consiste en aportar an sistema de calefaccion en las zonas de fuertes y frios
vientos. La obtencion de calor se consigue mediante el calor sobrante de la compresien de los cilindros neumaticos y
el extraido del terreno mediante tma bomba de calor. Esta, comprime su gas refrigerante por medio del aire
comprimido almacenado en los depositos. En esta aplicacion, el calor sobrante de la compresiem del aire no es cedido

35 al

gas helio, debido a que las alas aerodinamicas no pueden almacenar calor. Si asi filers, el calor seria cedido

rapidamente al frio viento circundante por el exterior de las alas aerodinamicas. Por lo tanto, el empuje adicional del
gas helio calentado es inexistente en esta aplicacion.

Como ultima caracteristica, cabe sefialar que en las aplicaciones de la invenciOn descritas anterionnente, en las

40 cuales

el aire comprimido de los depesitos se emplea en el accionamiento de un medio mecanico, se incorpora an

intercambiador de calor, gas helio-aire comprimido. Este eleva la temperatura del aire comprimido de los depositos,
antes de su utilizaci6n, por medio del calor del gas helio almacenado en las alas aerodinamicas. Esta caracteristica
permite aumentar el rendimiento del medio mecanico.

45
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Descripci6n de los dibujos

Para complementar la descripcion que se esti realizando y con objeto de ayudar a una mejor comprension de las
caracteristicas de la invenci6n, de acuerdo con un ejemplo preferente de realizacion practica de la misma, se

5 acompatia

como parte integrante de dicha descripcion un juego de dibujos en donde con catheter ilustrativo y no

limitativo, se ha representado lo siguiente:

Figura 1.- Muestra una vista en perspectiva de un ejemplo de realizaci6n preferente de la invencion, con sus tres
ejes de giro representados.

10
Figura 2.- Muestra una representacian del esquema de fuerzas aerodinamicas que acthan en las alas de la
invencion.

Figura 3.- Muestra una grafica que representa, a modo de ejemplo, la variacian de los coeficientes aerodinamicos

15 con

respecto al ingulo de ataque de las alas de la invencion.

Figura 4.- Muestra el esquema de c6mo el momento de la fuerza de empuje ascensional, ejercida pot el gas helio,
contrarresta el momento del peso de la invencion.

20 Figura

5.- Muestra una vista en alzado de un ejemplo de realizacion de la invencion, mostrando sus componentes.

Figura 6.- Muestra tma vista en perspectiva de la estructura alar, mostrando sus componentes.

Figura 7.- Muestra tma vista en planta de una seccian de una viga estructural y canto las tuberias y conducciones

25 electricas

se alojan en su interior.

Figura 8.- Muestra una vista en alzado de la invencion con su sistema de retencion antiflexien y sus componentes.

Figura 9.- Muestra una vista en perspectiva y una secciem en alzado de un ala mostrando su armaz6n y las camaras

30

de

gas helio que forman parte de ella.

Figura 10.- Muestra una vista en alzado del sistema de brazos articulados que transmiten la fuerza de la estructura
alar hacia el sistema de cilindros neumaticos.

35 Figura

11.- Muestra una vista en alzado y perspectiva del sistema de cilindros neumaticos con sus accionamientos.

Figura 12.- Muestra una vista de una secciOn en alzado de la corredera del sistema de cilindros neumaticos y su
sistetna de freno.

40 Figura

13.- Muestra una vista en alzado de la secci6n de un cilindro neumatico con su sistema de ruedas guia y la

tuberia de aire comprimido que comunica el interior del cilindro con el exterior.

Figura 14.- Muestra una vista en alzado de una secciOn de la carcasa de refrigeracion del cilindro neumatico con
sus componentes.
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Figura 15.- Muestra el esquerna de conexiones de entrada y salida de Los dep6sitos de aire comprirnido.

Figura 16.- Muestra el esquema del colector de salida de los dep6sitos de aire comprimido con sus componentes y
sus conexiones.

5
Figura 17.- Muestra el esquema del circuito neumatico situado a la entrada de los depositos de aire comprimido
con sus componentes y conexiones.

Figura 18.- Muestra el esquema de la realizacien de la invencion dedicada a la produccion de agua y aire frio.
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Figura 19.- Muestra el esquema de la realizacien de la invenciOn dedicada a la produccien de calor, utilizable en
los sistemas de calefacciOn.

15 Realizacinn

preferente de la invenclon

A la vista de Las figuras se puede observar en ellas un ejemplo de realizacien preferente de la invencien. Se
describe a continuacion detalladamente los componentes de la realizacion preferente de la invencion mostrados en las
figuras. La invencien puede realizarse en el tamafio y potencia que se desee, desde maquinas muy pequefias de una

20 sola

ala y dos cilindros neumaticos hasta maquinas de considerables dimensiones, con gran numero de alas de gran

longitud y una elevada cantidad de cilindros neumaticos, con el fin de obtener una alta regulacion y potencia.

La figura 1 muestra la vista en perspectiva de la realizacion de la invencion que a continuacion se describe y la
figura 5 muestra la seccion vertical de la misma mostrando todos sus componentes. Como indica la figura 1 y figura

25 5,

esta realizacion se centra en una maquina con doce alas rigidas (2) y dos alas globo (3). Las alas rigidas (2) se

situan en grupos de cuatro en la parte inferior de la estructura alar (1) y estan construidas sobre un armazen rigido de
materiales compuestos y un revestimiento exterior de plastic° rigido, ambos muy ligeros. En el espacio existente
entre el armazen y el revestimiento circula gas helio. Las alas rigidas (2) tienen en sus extremos unos planos
antilinbulencias (8) perpendiculares al ala que disminuyen las turbulencias y mejoran la fuerza aerodinamica en los

30 extremos

del ala. Estin equipadas con motores neumaticos de ala (9) con el fin de variar su Angulo de ataque respecto

al viento, situados en las alas cerca de los planos antiturbulencias (8). Las alas rigidas (2) giran en tomo a las vigas
cilindricas (10), estas son el eje de giro de las alas rigidas (2) y la parte fundamental de la estructura alar (1). Las alas
globo (3) se siliian en la parte superior de la estructura alar (1) y estan construidas con un armazon menos rigid° de
materiales compuestos y un revestimiento flexible de tejidos muy ligeros. Tienen tambien planos antiturbulencias (8)

35

y

motores neumaticos de ala (9). Giran en torno a sus vigas cilindricas (10) situadas en su interior. Los armazones de

las alas (2) son de color negro. El revestimiento exterior de las alas globo (3) esti realizado en un tejido aluminizado,
resistente a alias temperaturas. El revestimiento exterior de las alas rigidas (2) esti realizado en policarbonato
transparente. El sistema informatico de la invenci6n distribuye el gas helio segan su temperatura, mediante un
sistema de electrovalvulas y tuberias, en las alas aerodinamicas (2) y (3). La distribucion se realiza mediante la altura,

40

a

mayor temperatura mayor altura. La estructura alar (1) esta construida en materiales compuestos con el fin de

conseguir la mayor ligereza posible. Esti constituida por las vigas (10), las piezas de union (12) y los arbotantes (13).

Como indica la figura 6, que muestra la estructura alar (1) en el interior de un ala (2) y (3) con todos sus
componentes, esta es una viga (10) vertical estructural de forma cilindrica, con el objeto de servir de eje de giro de las

45 alas

(2) y (3). Las vigas (10) contienen los engranajes (11), movidos por los motores neumaticos (9) causantes del
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movimiento de las alas (2) y (3). Por el interior del hueco cilindrico central de Las vigas (10) circulan: las tuberias
suministradoras de gas helio a las alas (2) y (3), los circuitos electricos de electrovalvulas y sensores y las tuberias de
aire comprimido de los motores neumaticos (9). Las vigas (10) se unen con las piezas de union (12), las cuales
terminan en unos arbotantes (13), (mas adelante se explica su fimcion). La union es elastica mediante juntas de

5 neopreno,

con el propesito de absorber las vibraciones, y tomillos (14). Existe una pieza de union (12) por cada ala

(2) y (3), se unen entre ellas y con los arbotantes (13) mediante los tomillos (15). Con esta solucien se logra construir
maquinas del tamafio y potencia que se desee uniendo piezas de union (12), arbotantes (13), vigas (10), alas (2) y (3)
y cilindros neumaticos (27), todos ellos de un tamafio estandar, excepto las vigas (10). Estas varian con la altura de la
estructura alar (1). Segim disminuye la altura son mas pesadas y resistentes. Repartidos de forma circular por el

10 interior

de las vigas (10), existen unos huecos cilindricos (16) conteniendo cables de acero (17) que discurren por

toda la longitud de las vigas (10). Estos unen, al tensarse, todas las vigas (10). Sus extremos se conectan a placas
tensoras situadas al principio y al final de la estructura alar (1). En la figura 6 se observan los rodamientos (18) de
giro del ala.

15

La

figura 7 muestra el acoplamiento del motor neumatico (9) fijo en el ala, con el engranaje (11) situado en la viga

(10). En la misma figura se observan las tuberias de helio, aire comprimido, cables electricos que discurren por el
interior de la viga (10) y los huecos de los cables (16).

Como muestran la figura 1, la figura 5 y sobre todo la figura 8 que detalla el sistema de retenciOn y frenado de la

20 estructura

alar (1) con todos sus componentes, los cuales son descritos a continuacion.

El sistema consiste en un cable de retencion (19), que fijado en la parte superior de la estructura alar (1), transcurre
por unos pasadores situados en el extremo de cada arbotante (13), localizados en las piezas de union (12) de las vigas
(10). En la parte inferior de la invencion, el cable de retencien (19) transcurre por dos poleas (20), sujetas por los

25 brazos

(21). Estas poleas (20) pueden bloquear el cable (19), mediante el bloqueo neumatico (22) y su zapata (24),

que lo aprisiona. El cable de retencion (19) tambien discurre por el interior de la torre conica (5) y es desviado por
unas guias (no se representan en las figuras para no complicar las mismas) para evitar los mecanismos del interior de
La torte movil (5). Las dos poleas (20) se bloquean al final de cads ciclo de oscilacion, como indica la figura 8 que
muestra la posicien de inclinacion derecha, sujetando el cable de retencion (19) y este, a su vez, sujeta la estructura

30 alar

(1) en su posicion de frenado, manteniendose recta y evitando su flexion. El cable de retencion (19) se mantiene

tenso mediante los tensores neumaticos (23) lo cual proporciona una sujecion adicional a la estructura alar (1) en todo
el ciclo de oscilaci6n. Los arbotantes (13) son de longitud creciente segim se acercan a la parte inferior de la
estructura alar (1). Asi se aleja el cable de retencion (19) del eje de oscilacien y se consigue mas capacidad de
retenciOn.

35
Como indican la figura 1 y la figura 5, al aplicarse las fuerzas aerodinimicas en las alas (2) y (3) generadas por el
viento, la estructura alar (1) gira en tomo al eje de giro (25). Debido a la elevada longitud de la estructura alar (1), se
obtiene un elevado brazo de par de fuerza, lo cual crea un gran momento de fuerza en tomo al eje de giro (25). El alto
par se aplica a la barra (26), unida a la estructura alar (1) mediante una articulacion (4).

40
La estructura alar (1), aparte del eje de giro (25) horizontal, contiene an eje de giro vertical que orients la
estructura alar (1) en la direccion adecuada con respecto al viento, para producir la maxima fuerza aerodinamica. El
giro vertical lo crea la tone movil (5), al pivotar sobre la tone fija (6) mediante los rodamientos (28). La tone mOvil
(5) es desplazada por el motor neurnatico (29), fijo en la torte fija (6), que engrana con an engranaje circular (30), fijo

45

en

la tone movil (5), a lo largo de su perimetro intern°.
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La figura 9(b) muestra un ala rigida (2) que deja a la vista su interior, debido a que su revestimiento exterior es
transparente. Las alas aerodinamicas (2) y (3), estin divididas en diferentes secciones estancas (31), segan indica la
figura 9(b). La figura 9(a), muestra una de estas secciones estancas (31) con sus componentes. Cada seccion estanca

5 (31)

se divide a su vez en dos camaras a lo largo de su longitud. Las paredes interiores de las camaras constituyen el

armazon de las alas. El de las alas rigidas (2) es mas pesado y resistente que el de las alas globo (3). La camara de la
derecha (32) es la entrada de gas helio caliente, que entra en ella mediante una electrovalvula de entrada (33),
conectada a su vez al colector de entrada (34), que conecta con todas las electrovalvulas de entrada de todas las
secciones estancas (31). El gas helio se introduce en el colector de entrada (34) mediante la tuberia flexible (35). En

10 la

camara de la derecha (32), el gas helio asciende por convecci6n. Al llegar a la parte superior (36), conexian de las

dos camaras, el gas desciende por la ciunara de la izquierda (37), desembocando por su electrovalvula de salida (38)
al colector de salida (39) y mediante la tuberia flexible de salida (40) se dirige a los intercambiadores de calor (41). Si
existen escapes de gas helio en una secci6n estanca (31), el detector de presi6n y temperatura de la seccion estanca
(42), situado en la parte superior (36), lo comunica al sistema informatico de la realizaci6n de la invencion, el cual

15 cierra

las electrovalvulas de entrada (33) y salida (38). De esta forma solo pierde gas helio la seccion afectada.

El gas helio eleva su temperatura al circular por los intercambiadores de calor (41), segim indica la figura 5, estos y
los circuitos neurniticos de los depositos (46) se conectan con la estructura alar (1) mediante las tuberias rigidas (48)
de helio, aire comprimido y electricas y las tuberias flexibles (49) de helio, aire comprimido y electricas. Las rigidas

20 (48),

situadas en el interior de la torre fija (6) y torre movil (5), discurren por dentro del eje estructural (50) del

sistema de cilindros. Mas tarde se unen con la estructura alar (1) mediante las tuberias flexibles (49). Por el interior
de las vigas (10), discurren las tuberias de gas helio rigidas (48), que alimentan y recogen el gas de las alas (2) y (3).
En la tuberia de entrada de gas helio a los intercambiadores (41), existe una bomba de presion auxiliar (43) con el fin
de imprimir velocidad al gas helio cuando su movimiento por conveccian sea insuficiente. Existen unos dep6sitos de

25 helio

(44) con un sistema de electrovitivulas de tres vias y reguladores de presion (45), con el fin de suministrar gas

cuando la presion en el sistema disminuye y extraer gas cuando aumenta la presion. El sistema de intercambio de
calor (41) esti dividido en tres grupos. El primer°, consiste en unas carcasas cilindricas (88) que contienen los
cilindros neumaticos (27), segim indica la figura 14, por las que circula aire a presien atmosferica, con el propesito de
disminuir la temperatura de los cilindros neumaticos (27). El segundo, consiste en unos intercambiadores de calor,

30 aire

atmosferico-gas helio, que emplean el calor extraido en el primer grupo para precalentar el gas helio frio

proveniente de las alas (2) y (3). El tercero, consiste en un intercambiador de calor de alta presion (104), aire
comprimido-gas helio, que utiliza el calor del aire comprimido (a la salida de los cilindros neumaticos (27)) para
transmitirlo al gas helio, precalentado en el segundo grupo. Una vez refrigerado, el aire comprimido es almacenado
en los depositos (46). Existe una enfriadora auxiliar (47) con el objeto de suplir a los intercambiadores de calor

35 anteriores

en el caso de fallo.

La figura 10 muestra el sistema de barras articuladas empleadas para transmitir la fuerza del momento generado en
la estructura alar (1) a la corredera (60) que acciona los cilindros neumaticos (27).

40

La

articulacion (4) une la estructura alar (1) con la barra (26), unida a su vez con la barra (59), a traves de la

articulacion (58). La barra (59) se une con la corredera (60) que acciona los cilindros neumaticos (27). La barra (59)
contiene an eje de giro (61), fijado en la torre mevil (5) mediante el soporte (62). Como muestran la figura 5 y la
figura 11, las articulaciones se completan con el eje estructural (50) del sistema de cilindros neumaticos fijado en los
cimientos de la realizacion de la invencion, que es el eje de giro de la corredera (60).

45
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La figura 11 muestra el sistema de accionamiento de los cilindros neumaticos, el cual se describe detalladamente a
continuacion.

Sevin indica la figura 11, la corredera (60) se desplaza por el eje (50) y empuja los accionadores de los cilindros

5 (63).

Gira en torno al eje (50), cuando la estructura alar (1) gira verticalmente movida pot la torre movil (5) a la que

va solidamente unida pot el eje horizontal (25). El giro de la corredera (60) se produce por su union al sistema de
barras articuladas cuando estas giran obligadas por la torre movil (5) y la estructura alar (1) a las que van unidas. La
corredera (60) esti solidamente unida a unos manguitos (64), los cuales atraviesan los accionadores de los cilindros
(63) y giran libres dentro de ellos. Los manguitos (64) terminan en tmos collarines (65), que al girar libres por la

10 superficie

de los accionadores de los cilindros (63), arrastran a estos en su desplazamiento vertical.

Cuando la corredera (60) se desplaza hacia arriba, empujando el accionador (63) de los cilindros superiores,
comprimiendo el aire contenido en ellos, debido al collarin (65) inferior, empuja tambien hacia arriba el accionador
de cilindros (63) inferior llenando de aire los cilindros inferiores. Cuando la corredera (60) se desplaza hacia abajo,

15 empujando

el accionador (63) de los cilindros inferiores, comprimiendo el aire contenido en ellos, debido al collarin

(65) superior, empuja tambien hacia abajo el accionador de cilindros (63) superior Ilenando de aire los cilindros
superiores. Cuando la estructura alar (1) gire de izquierda a derecha, la corredera (60) se desplaza hacia arriba
comprimiendo aire en los cilindros superiores. Cuando la estructura alar (1) gire de derecha a izquierda, la corredera
(60) se desplaza hacia abajo comprimiendo aire en los cilindros inferiores.

20
La figura 12 muestra el sistema de frertado de la estructura alar (1), el cual es descrito a continuacien
detalladamente. La corredera (60) incorpora un sistema de frenado, como indica la figura 12, consistente en dos
cilindros neurniticos con zapatas (66), alimentados por las tuberias flexibles (67) conectadas con el circuito
neumatico de control del sistema de frenado gestionado por el sistema informatico. Las zapatas (66) abrazan el eje

25 (50)

y frenan el movimiento de la corredera (60) y del conjunto de barras transmisoras de fuerzas a las que se

encuentra tmida y por consiguiente detiene el movimiento de la estructura alar (1). Las poleas de retencien (20),
mostradas en la figura 8, pueden frenar la estructura alar tambien en el caso de un fallo en el freno neutnitico. En la
figura 12 se observan los rodamientos de la corredera (70).

30

Los

materiales de fabricacion son: la torre m6vil (5), la torre fija (6), los ejes (25) , (50) y (61), las barras de las

articulaciones (26) y (59), la corredera (60), accionadores (63), manguitos (64) y collarines (65) se realizan en acero.
Todos los motores neumaticos y pistones de freno (66) se construyen en acero inoxidable pars obtener mayor
resistencia. En los intercambiadores de calor, se construye la parte de baja presion en cobre y la de alta preside en
acero inoxidable.

35
Los cilindros neumaticos se reimen en dos grupos de ocho cilindros neumaticos (27) cada uno, el grupo superior y
el grupo inferior, como se ye en la figura 11, unidos los cilindros neumaticos (27) en paralelo por los accionadores de
los cilindros (63).

40

La

figura 13 muestra la seccion longitudinal de un cilindro neumatico (27) con todos sus componentes. El cilindro

neumatico (27) consta de un cuerpo del cilindro (76) fijado solidamente a las bases estructurales (71). Como indica la
figura 13, las bases estructurales (71) se unen mediante el eje estructural (50). El cuerpo del cilindro (76) contiene el
piston de empuje (69) y ambos est‘in unidos por medio del fuelle flexible (68) fabricado en caucho sintetico el cual, al
descender el pist6n de empuje (69), comprime el aire de su interior. El piston de empuje (69) es accionado por el eje

45

de

presien (72), unido solidamente a su vez con el accionador de los cilindros (63), segim indica la figura 11. En el
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perimetro del cilindro, se disponen dos grupos de ruedas (85) de cuatro ruedas cada uno, como indica figura 13, que
dirigen y mantienen al piston de empuje (69) en su carrera. En la base del cuerpo del cilindro (76) existe la tuberia de
aire (87), por la que se extrae y se introduce aire de la camara fomiada por el fuelle (68) y esta unida con el circuito
neumtitico (99).

5
Cada cilindro neumatico (27) se aloja en el interior de una carcasa cilindrica (88), como muestran la figura 11 y la
figura 14. En esta existen unos ventiladores axiales (89) en la parte superior e inferior, como muestra la figura 14, con
el fin de lograr que el aire atmosferico entre del exterior por la parte superior. El aire aumenta de temperatura con el
calor sobrante de la compresion en los cilindros y se conduce, por la parte inferior a traves de los conductos (90),

10 hasta

el intercambiador de calor de baja temperatura aire atmosferico- gas helio. AIli el aire cede su calor al gas helio

para precalentarlo, cuando este retoma de las alas (2) y (3), antes de ser enviado a los intercambiadores de alta
presion (104). El aire, ya frio, es expulsado al exterior.

La figura 15 y la figura 16, muestran los depositos (46) y sus conexiones, las cuales son descritas a continuacion

15 detalladamente.

El aire comprimido en los cilindros neumaticos (27), segim la figura 5, se almacena en los dep6sitos

de aire comprimido (46) cuyo nitmero es de 16. Existe un deposit° por cada cilindro. Como muestra la figura 15,
tienen forma cilindrica y son de acero con el fin de almacenar grandes presiones, ocupando el minimo espacio. Los
16 dep6sitos (46), segim describe la figura 15, estin conectados unos con otros por su parte superior e inferior. La
salida de aire comprimido se sitta en la parte superior de los dep6sitos y la entrada de aire comprimido se situa en la

20 parte

inferior.

Las salidas, como indican la figura 15 y la figura 16, de Los depositos (46) estin equipadas, cads una, con valvulas
antinetorno y reguladores de presion motorizados con electrovalvulas, y todo ello esti controlado pot el sistema
informatico de la realizacion de la invencion; se Ilamara a este conjunto grupo regulador (91) desde ahora para

25 simplificar.

Todas las salidas de Los depositos (46) estan conectadas mediante un colector de salida (92), cuya primera

salida (93), equipada tambien con on grupo regulador (91), conecta con el motor neumitico (94) que acciona el
generador electric° (95). La presien y caudal de aire entregado al motor neumatico (94) es regulado por el sistema
informatico para conseguir que el generador (95) gire con las revoluciones y par adecuado, utilizando la presion
almacenada en los depositos (46) mediante sus grupos reguladores (91). La segunda salida (96), del colector de salida

30 (92),

esti conectada a traves de un grupo regulador (91) con el colector de cilindros (97). Este tiene 16 derivaciones

(98), que conectan con los 16 cilindros, equipadas cada una con un grupo regulador (91). De esta forma el sistema
infonnatico llena con aire comprimido cualquier cilindro y a cualquier presion que se precise.

Las entradas, como indica la figura 15, de los depositos (46) estan equipadas, cada una, con on grupo regulador

35 (91)

y se conectan con los intercambiadores de calor de alta presion (104) y a continuacion con el circuito neumatico

(99).

A cads circuito neumafico (99) se conectan cuatro cilindros neumaticos (27), a traves de las tuberias de aire

(86). El circuito neumatico (99) a su vez se conecta con 4 depesitos (46). Como existen 16 depositos (46), el numero
de circuitos neumaticos (99) es cuatro. Cads uno de ellos se conecta con el colector de cilindros (97) mediante las 4
derivaciones (98) que le corresponde y con la entrada de aire a presien atmosferica, a traves de on filtro y

40 deshumidificador

(100).

La figura 17 muestra el esquema del circuito neumatico (99), el cual se describe a continuaci6n detalladamente. La
tuberia flexible (86) de cads cilindro se conecta con una electrovalvula de 4 vias (101) que selecciona entre 3
opciones: la entrada de aire al cilindro, la salida de aire del cilindro y el cierre del cilindro a traves del cierre de la

45 tuberia

flexible (86). Esta intim opcion se emplea cuando se comprime to& la carrera del cilindro y se libera el aire
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comprirnido at final de la carrera. La otra opcion de compresion del aire en el cilindro, es conectar la salida del
cilindro al regulador de presi6n motorizado del grupo regulador (91), situado antes del depOsito (46). Se comprime el
aire hasta que se alcanza la presiOn seleccionada en el grupo regulador (91) y al continuar comprimiendo, se libera
aire del cilindro para mantener la presien seleccionada. Siempre se tiene que cumplir que la presien en el cilindro sea

5 mayor

que la del dep6sito (46), debido a las valvulas antirretomo instaladas.

La entrada de aire al cilindro, a traves de la electrovalvula (101), esta regulada por la electrovalvula de 3 vias
(102), con una valvula antirretorno en su entrada, que selecciona entre la derivaci6n (98), proveniente del colector de
cilindros (97), y la entrada de aire exterior a presion atmosferica a traves del filtro de aire deshumidificador (100).

10
La salida de aire del cilindro, a traves de la electrovalvula (101), primero transcurre por una valvula antirretomo
para continuar por una electrovalvula de 6 vias (103), que conecta con los 4 intercambiadores de alta presien (104)
situados, cada uno, antes de los 4 depesitos (46). Tambien la electrovalvula de 6 vias (103) conecta con la entrada de
aire exterior (100) con el fin de dejar los cilindros libres en su recorrido. A cads intercambiador de alta presion (104)

15 llegan

tuberias de los 4 cilindros que se conectan a un colector situado en su entrada, por lo tanto los cuatro

intercambiadores de alta presion (104) representados en la figura 17 tienen cuatro colectores, uno por cada
intercambiador de alta presion (104).

Las electrovalvulas de tres vias (102), de cuatro vias (101) y de seis vias (103) del circuito neumatico (99), son de

20 caudal

variable, con el fin de conseguir una mayor regulacion.

En las figuras no estan representados Los circuitos electricos con el prop6sito de no complicar Los esquemas, pero
todas las electrovalvulas, reguladores de presion motorizados y sensores de presion, de posicion, de temperatura, de
velocidad de viento etc., estan conectados con el sistema informatico.

25
Otra caracteristica de la realizacion de la invencion es la obtencion de agua. Esta se obtiene al refrigerar el aire
comprimido en los intercambiadores de calor y en los depositos, aunque en estos Altimos en menor cantidad. El aire
comprimido se enfria practicamente en los intercambiadores. El agua se extrae mediante los purgadores de agua. Los
de los intercambiadores (105) son mas grandes que los de los dep6sitos (106) y el del colector de salida de los

30 depositos

(107), que extraen menos agua.

Otras realizaciones preferentes de la invencinn

La figura 18 muestra el esquema y componentes de la aplicacion de la realizaciOn de la invencion que obtiene agua

35 del

aire atmosferico y cuyo funcionamiento se describe a continuacion detalladamente. El agua se obtiene de dos

maneras. La primera, al bajar la ternperatura del aire comprimido y condensarse el vapor de agua de dicho aire en los
intercambiadores de calor de alta presion (104), en los depasitos (46) y en el colector de salida (92). La segunda,
mediante una adaptacion de la realizacion de la invencion que la convierte en una bombs de calor que enfria el aire
atmosferico y extrae de este el vapor de agua que contiene. El compresor de refrigerante de la bomba de calor (115),

40 como

indica la figura 18, esti unido a un motor neumatico (94) alimentado con el aire comprimido de los dep6sitos

(46). El motor neumatico (94) y el compresor (115) pueden ser sustituidos por un turbocompresor. El refrigerante, al
evaporarse en el evaporador (117), extrae el calor del aire que circula a traves del evaporador (117). El condensador
(118), al condensar el refrigerante, evacua el calor del refrigerante hacia el gas helio que circula dentro del
intercambiador gas refrigerante-gas helio (119). Este calor se transmute, transportado por el gas helio, hacia las alas

45 (2)

y (3) donde se almacena. El aire que circula a traves del evaporador (117), al enfriarse, condensa el vapor de agua
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que contiene y este se recupera, en forma de agua liquida, pot la tuberia (120). Esta se une, junto con la tuberia
proveniente de los purgadores del intercambiador de calor de los cilindros con el gas helio (104), dep6sitos de aire
(46) y colector de salida (92), con el dep6sito de agua de condensacian (121). El calor que extrae la bomba de calor
del aire se transfiere al gas helio con lo que se aumenta la fuerza de sustentaci6n en las alas (2) y (3). La funcion del

5 intercambiador

final (135) sera descrita con detalle mis adelante. El aire frio y seco que expulsa el evaporador (117)

se puede utilizar para proveer de aire de entrada a otro generador e6lico oscilante neumatico, aumentando el
rendimiento de compresi6n de esta Ultima maquina. Tambien el aire frio y seco es posible emplearlo en procesos de
refrigeracien.

10

La

figura 19 muestra el esquema y componentes de la aplicacion de la realizaci6n de la invencion destinada a generar

calor y cuyo funcionamiento detallado se describe a continuacion detalladamente. El aire a alta presion, almacenado
en los depasitos (46), se envia al regulador (91). Este aire, debido a la baja temperatura a la que pueden estar
sometidos los dep6sitos (46), es necesario calentarlo en el intercambiador aire-agua (210). Este obtiene el calor
necesario del pozo (206), a traves de las tuberfas de agua (211) que contienen anticongelante. El aire, ya calentado,

15 acciona

la turbina del turbocompresor (199), cuyo compresor eleva la presion del gas refrigerante. Este gas se licua

en el condensador (202), cediendo su calor al aire del sistema de calefaccion circulante a traves del condensador
(202). A la salida de este, el gas liquid° disminuye su presion en la valvula de expansi6n (203) y en el evaporador
(204) se gasifica, capturando el calor cedido en el intercambiador de calor gas-agua (205). Este traspasa al gas el
calor proveniente del pow (206), a traves de las tuberias (201) con anticongelante. Dicho gas, ya con baja presien,

20 completa

el ciclo regresando al turbocompresor (199). A la salida de los cilindros neumaticos (27) el aire con alta

presien, mediante el circuit° neumatico (99) cede, en el intercatnbiador de calor aire-aire (200), el calor adquirido en
la cornpresion al aire del sistema de calefaccion. El pozo (206) se perfora en el terreno y el calor atrapado por la
bomba de calor es el calor del subsuelo.

25

En

las aplicaciones de la realizacion de la invencion descritas anteriormente en las cuales el aire comprimido de los

dep6sitos (46) se emplea en el accionamiento de tin motor neumatico (94), conectado a tin generador electric° (95) o
a tin compresor de gas refrigerante (115), se incorpora tin intercambiador final (135), gas helio-aire comprimido.

Como muestran la figura 16 y la figura 18, el circuito de gas helio del intercambiador final (135) se intercala en la

30 tuberia

de salida de gas helio de las alas (2) y (3), con el fin de que el calor almacenado en las alas (2) y (3),

procedente del resto de intercambiadores a traves de la tuberfa de entrada de gas helio a las alas, se transmita al aire
comprimido frio procedente de los depesitos (46) que circula por el circuit° de aire comprimido del intercambiador
final (135). El aire comprimido sale del intercambiador final (135), con direcci6n al motor neumatico (94), con mayor
temperatura y por lo tanto mayor voltunen, consiguiendo asi aumentar el rendimiento del motor neumatico (94). El

35 sistema

informatico, puenteando la tuberia de salida de gas helio de las alas (2) y (3) mediante la electrovalvula de

tres vias (116) y por lo tanto anulando la funciOn del intercambiador final (135), regula el calor almacenado en las
alas (2) y (3) en el caso de que este sea escaso, repartiendolo entre crear sustentacion en las alas (2) y (3) o aumentar
el rendimiento del motor neumatico (94). En la aplicacion de la invenci6n preparada para la generacion de
electricidad, el intercambiador final (135) y el grupo motor neumatico (94)-generador electric° (95) se sign en el

40 exterior

de la realizacion de la invenci6n. El intercambiador final (135) se une con la realizacion de la invencion,

como indican la figura 5, figura 16 y figura 18, mediante la tuberfa de salida de helio caliente (137), la tuberfa de
entrada de helio frfo (138) y la tuberia de salida de aire comprimido (139). En el caso de dos o Inas generadores
eolicos oscilantes neumaticos operando juntos y compartiendo grandes dep6sitos de aire comprimido y un grupo
motor neumatico-generador electric° de elevada potencia, existirfa tin intercambiador final compartido de gran

45 tamafio.

Este se alimenta del gas helio caliente procedente de las tuberfas de salida de gas helio (137) de cada
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miquina, enviandole ya enfriado hacia las tuberias de entrada de gas helio (138) de cada maquina. Estas dos tuberias
de gas helio (137) y (138) y la tuberia de salida de aire comprimido (139) de la invencion hacia el deposit° de aire
general se observan en la figura 5. Como esta figura 5 es un esquema general de la realizacion de la invencion, no se
representan el intercambiador final (135), el motor neumatico (94) y el generador electric° (95). Las tuberias de gas

5 helio

y aire comprimido de cada maquina se unen en colectores, antes de llegar o partir del intercambiador final y del

deposit° de aire general.

18

ES 2 527 360 A1

REIVINDICACIONES

5

I.

Generador eolico oscilante neumatico, del tipo que consta de una estructura (1), la cual soporta unas alas

aerodinamicas (2) y (3) con perfil aerodinamico simetrico, que al cambiar su Angulo de ataque con respecto al viento,
este produce ma fuerza cambiante de direccion y sentido, cuyo efecto es la oscilaciOn de la estructura (1),
orientandose esta en la direccion mas favorable al viento mediante su giro alrededor de un eje vertical y definido este
eje por el giro de una torre mevil (5), soporte de la estructura (1), sobre una tone fija (6) , caracterizado por el hecho

10

de

que las alas aerodinamicas (2) y (3) varian su ingulo de ataque independientemente unas de otras a naves de un

medio mecanico, distribuyendose en filas y columnas en la estructura (1), estando situado el eje de variacion del
Angulo de ataque de las mismas en posicion vertical en la estructura (1), la cual oscila alrededor de un eje de giro
horizontal (25) situado en su zona inferior, siendo este la union de la tone mOvil (5) y la estructura (1), produciendo
esta oscilacion un elevado momento de fuerza que es empleado en accionar mediante un sistema de transmision de

15 fuerzas,

dos grupos de uno o mas cilindros neumaticos (27) cada uno, situados en la tone fija (6), en el interior de

cada uno de estos cilindros neumaticos (27) un piston de empuje (69) se desplaza por la camisa de un cuerpo de
cilindro (76), en estos cilindros neumaticos (27) altemativamente se comprime aire en uno de los grupos mientras que
en el otro se aspira aire, debido a la variacion de volumen de un fuelle flexible (68) situado en el interior de los
cilindros neumaticos (27) y unido por sus extremos al piston de empuje (69) y al cuerpo de los cilindros (76), este

20 aire

comprimido se almacena en unos depositos (46) y es empleado por un circuito neumatico (99), constituido por

electrovalvulas, reguladores de presi6n y valvulas antirretomo conectados por unas tuberias, en el Ilenado de los
cilindros neumiticos (27) antes de cada compresien, estando la presien de este aire determinada y calculada segim la
velocidad del viento por un sistema informatico, con el fin de que los cilindros neumaticos (27) en su carrera de
compresion, mediante la fuerza ejercida por la presion de este aire, resistan la fuerza ejercida por el viento y como

25 consecuencia

eleven la presion inicial de este aire de forma escalonada, siendo almacenado este aire en los depositos

(46) segim sus diferentes presiones alcanzadas; porque combinando la variaci6n del Angulo de ataque de las alas
aerodinamicas (2) y (3), independientemente unas de otras, con el giro de la estructura (1) alrededor de su eje vertical
y calculados y dirigidos estos movimientos por el sistema informatico existente, se consigue el maxim°
aprovechamiento de las fuerzas aerodinamicas, incluida la resistencia aerodinamica; porque las alas aerodinamicas

30 (2)

y (3) contienen en su interior gas helio, el cual ejerce una fuerza de empuje ascensional produciendo en la

estructura (1) tin momento de empuje que se opone al momento del peso de la estructura (1), ayudando este momento
de empuje a disminuir la inercia al movimiento al principio de cada ciclo de oscilacion, siendo las alas aerodinamicas
(3) de mayor tatnao, volumen y flexibilidad que las alas aerodinamicas (2) y al estar situadas las alas aerodinamicas
(3) en la parte superior de la estructura alar (1), crean un momento de empuje ascensional superior al de las alas (2); y

35 porque

la mayor parte del calor generado en la compresion del aire en los cilindros neumaticos (27) se extrae por

medio de unos intercambiadores de calor (104), disminuyendo estos la temperatura de dicho aire antes de

almacenarlo en los depositos (46) y cediendo estos el calor al gas helio que circula por ellos, este gas helio caliente es
enviado hacia Las alas aerodinamicas (2) y (3), produciendo un aumento adicional del empuje ascensional al circular
por ellas, debido a la disminucien de la densidad del gas helio al elevarse su temperatura.

40
2. Generador eolico oscilante neumAtico, segun reivindicacion 1, caracterizado por el hecho de que el
revestimiento exterior de las alas aerodinamicas rigidas (2) es tansparente a la radiaci6n infrarroja y ultravioleta de la
ha solar y los armazones de las alas aerodinamicas rigidas (2) son de color oscuro, incrementando la fuerza de
empuje ascensional producida; y porque el revestimiento exterior de las alas aerodinamicas globo (3) esti realizado

45

en

tejido resistente a las altas temperaturas del gas helio almacenado en las mismas.
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3. Generador eolico oscilante neumatico, segon reivindicacion 1, caracterizado por el hecho de que las alas
aerodinamicas (2) y (3) contienen la parte principal de la estructura (1) que las soporta, estando esti dividida en unas
vigas (10) estructurales unidas por la tension de unos cables (17) que discurren por el interior de las mismas,

5 consiguiendo

la estructura (1) mayor resistencia a la flexion con menor peso.

4. Generador ealico oscilante neumatico, segim reivindicacien 1, caracterizado por el hecho de que incorpora un
sistema de retencion que frena y retiene la estructura (1) al final de cada ciclo de oscilacion, consistente en un cable
de retencion (19), que fijado en su principio y final en la parte superior de la estructura (1), transcurre a lo largo de la

10 misma

por unos pasadores de unos arbotantes (13) y en el exterior de la estructura (1) transcurre pot unas poleas (20)

que disponen de unas zapatas (24) con el fin de frenar y bloquear el cable de retencion (19).

5. Generador eolico oscilante neumatico, segim reivindicacion 1, caracterizado por el hecho de que el movimiento
de oscilacion de la estructura (1) se detiene e inmoviliza mediante un freno con zapatas neurnaticas (66) situado en la

15 corredera

(60), que actta sobre el eje estructural (50).

6. Generador eolico oscilante neumatico, seglin reivindicacion 1, caracterizado por el hecho de que en su
operaci6n submarina pars aprovechar la fuerza de las corrientes acuaticas, emplea un medio de captacion del aire
atmosferico de alimentaci6n del sistema neumatico, el cual sobresale de la superficie acuatica, siendo tambien

20 utilizado

este aire en las alas aerodinamicas (2) como sistema de flotabilidad de las mismas, con el objeto de

contrarrestar su inercia al movimiento.

7. Generador ealico oscilante neumatico, segim reivindicacion 1, caracterizado por el hecho de que
complementado con una bomba de calor cuyo compresor de gas refrigerante (115) es accionado mediante el aire

25 comprimido

de los dep6sitos (46), produce agua obtenida por condensacion del vapor de agua del aire atmosferico en

el evaporador (117) , en los dep6sitos (46), en los intercambiadores de calor (104) y colectores (92); y porque el calor
generado en el condensador (118) de la bomba de calor, se transfiere al gas helio con el fin de aumentar el empuje
producido por este.

30

8.

Generador eolico oscilante neumatico, segim reivindicaci6n 1, caracterizado por el hecho de que utilizando los

cilindros neumaticos (27) en su carrera de expansion y comunicados con los depositos (46), se realiza el vacio en los
cilindros neumaticos, almacenando este en el interior de los dep6sitos (46) progresivamente.

9. Generador 6:ilia) oscilante neumatico, segun reivindicaci6n 1, caracterizado por el hecho de que en su

35 operacien

como compresor de aire utilizable en la depuracion de aguas residuales y desalacion de agua de mar

mediante Osmosis inversa, emplea unos medios de transferencia de presion, los cuales transfieren la presien del aire

comprimido procedente de los depositos (46) al agua, con el fin de utilizar esta en el proceso de Osmosis inversa.

10. Generador Olio) oscilante neumatico, segim reivindicacion 1, caracterizado por el hecho de que el calor

40 producido

durante la compresi6n del aire en los cilindros neumaticos (27), unido al calor extraido del subsuelo

mediante tins bomba de calor, cuyo compresor (199) es accionado mediante la energia del aire comprimido
almacenado en los depositos (46), se emplean en tin sistetna de calefaccion o en otros fines.

20

ES 2 527 360 A1
11. Generador ealico oscilante neumitico, segim reivindicacien I, caracterizado por el hecho de que el calor
contenido en el gas hello almacenado en las alas aerodinamicas (2) y (3), se transmite por medio de un
intercambiador final (135), gas helio-aire comprimido, al aire con) rimido con baja temperatura procedente de los
dep6sitos (46), antes de su utilizaci6n para accionar tin medio mecanico, consiguiendo aumentar el rendimiento de

5 este.
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OPINIÓN ESCRITA

Nº de solicitud: 201400506

1. Documentos considerados.A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la
realización de esta opinión.
Documento
D01
D02
D03
D04

Número Publicación o Identificación
WO 2009041819 A2 (TENCA et al.)
US 2009224553 A1 (WILLIAMS JOHNNIE)
US 3924827 A (LOIS LAMBROS)
US 2004069899 A1 (WEBSTER JOHN R)

Fecha Publicación
02.04.2009
10.09.2009
09.12.1975
15.04.2004

2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración
La presente solicitud de patente en su reivindicación independiente 1 describe un generador eólico oscilante neumático, del
tipo que consta de una estructura (1), la cual soporta unas alas aerodinámicas (2) y (3) con perfil aerodinámico simétrico,
que al cambiar su ángulo de ataque con respecto al viento, este produce una fuerza cambiante de dirección y sentido, cuyo
efecto es la oscilación de la estructura (1), orientándose ésta en la dirección más favorable al viento mediante su giro
alrededor de un eje vertical y definido este eje por el giro de una torre móvil (5), soporte de la estructura (1), sobre una torre
fija (6), caracterizado por el hecho de que las alas aerodinámicas (2) y (3) varían su ángulo de ataque independientemente
unas de otras a través de un medio mecánico, distribuyéndose en filas y columnas en la estructura (1), estando situado el
eje de variación del ángulo de ataque de las mismas en posición vertical en la estructura (1), la cual oscila alrededor de un
eje de giro horizontal (25) situado en su zona inferior, siendo este la unión de la torre móvil (5) y la estructura (1),
produciendo esta oscilación un elevado momento de fuerza que es empleado en accionar mediante un sistema de
transmisión de fuerzas, dos grupos de uno o más cilindros neumáticos (27) cada uno, situados en la torre fija (6), en el
interior de cada uno de estos cilindros neumáticos (27) un pistón de empuje (69) se desplaza por la camisa de un cuerpo de
cilindro (76), en estos cilindros neumáticos (27) alterativamente se comprime aire en uno de los grupos mientras que en el
otro se aspira aire, debido a la variación de volumen de un fuelle flexible (68) situado en el interior de los cilindros
neumáticos (27) y unido por sus extremos al pistón de empuje (69) y al cuerpo de los cilindros (76), este aire comprimido se
almacena en unos depósitos (46) y es empleado por un circuito neumático (99), constituido por electroválvulas, reguladores
de presión y válvulas anti retomo conectados por unas tuberías, en el llenado de los cilindros neumáticos (27) antes de cada
compresión, estando la presión de este aire determinada y calculada según la velocidad del viento por un sistema
informático, con el fin de que los cilindros neumáticos (27) en su carrera de compresión, mediante la fuerza ejercida por la
presión de este aire, resistan la fuerza ejercida por el viento y como consecuencia eleven la presión inicial de este aire de
forma escalonada, siendo almacenado este aire en los depósitos (46) según sus diferentes presiones alcanzadas; porque
combinando la variaci6n del ángulo de ataque de las alas aerodinámicas (2) y (3), independientemente unas de otras, con el
giro de la estructura (1) alrededor de su eje vertical y calculados y dirigidos estos movimientos por el sistema informático
existente, se consigue el máximo aprovechamiento de las fuerzas aerodinámicas, incluida la resistencia aerodinámica;
porque las alas aerodinámicas (2) y (3) contienen en su interior gas helio, el cual ejerce una fuerza de empuje ascensional
produciendo en la estructura (1) un momento de empuje que se opone al momento del peso de la estructura (1), ayudando
este momento de empuje a disminuir la inercia al movimiento al principio de cada ciclo de oscilación, siendo las alas
aerodinámicas (3) de mayor tanto, volumen y flexibilidad que las alas aerodinámicas (2) y al estar situadas las alas
aerodinámicas (3) en la parte superior de la estructura alar (1), crean un momento de empuje ascensional superior al de las
alas (2); y porque la mayor parte del calor generado en la compresión del aire en los cilindros neumáticos (27) se extrae por
medio de unos intercambiadores de calor (104), disminuyendo estos la temperatura de dicho aire antes de almacenarlo en
los depósitos (46) y cediendo estos el calor al gas helio que circula por ellos, este gas helio caliente es enviado hacia Las
alas aerodinámicas (2) y (3), produciendo un aumento adicional del empuje ascensional al circular por ellas, debido a la
disminución de la densidad del gas helio al elevarse su temperatura.
Los documentos citados D1-D4 muestran por una parte, generadores eólicos oscilantes de distintas configuraciones, alguno
de ellos utilizando cilindros neumáticos para almacenar fluido a presión como fuente de energía; y por otra parte,
generadores eólicos oscilantes que utilizan gas helio para hacer uso de la resistencia del empuje ascensional. Sin embargo
ninguno de los documentos anteriores muestra una disposición tal y como se detalla en la invención; mostrando en definitiva
el estado de la técnica. Por lo tanto se puede considerar que la invención es nueva e implica actividad inventiva tal y como
requieren los Arts. 6.1 y 8.1 de la Ley de Patentes 11/86.
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