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Lea
VD

aDlicitantes~_

son inventores en común de DU1

generador el'ctrlco o máquina productora de ener -

gía eléctrica que, en general, son conoeUdaa con di veL
soa nombres; por ejemplo, dínamos, alternadores, generadares,. otro •• sobre cuyo olrJeto solicitan que se le8

.

garantice en su propiedad '1

exp~otaclón exc~uslva

me-

diante eODceal~n de Patente de Invenc16n.
)

- En primer lugar. hemos de referirnos a loa principios en que 8e tundamenta '7 ventaJa. en S11 'lltUlea10

La energÍa e~'ctrloa producida este nuevo geJgt

ci&n.

radar es más elevada a la que ss necesaria para
propia actuac16n; es decir,

].a

811

tuerZa mecánica requ.e-

rida para su funcionamiento es muy inferior a

~a

pro-

duclda por el mismo.
Debido a

15

e1~0,

este nuevo generador puede

tunci~

nar, una Tez en maroha, por SU8 propios medi08; ya que

quede un margen de energía entre la prOducida ,. la

D,!.

cesarla para su funcionamiento o actuaci6n. sin que
pueda

20

8e~

oonsldg,rado un ·perpetumm-mobile" puesto que

su eonstrucct6n está rea11zada con

mater1a~es

sujeto.

s desgaste por lo que sus años de durac16n son
40s.

lim1t~

Puede ser construído para producir:

a) Corriente c·ont1.l'1U& en su m'xlma extensi6n é
ilimitada.
25

e~

b) Corriente alterna, en su m!xima é ilimitada
tensi6n; ya eea fuerza o trecuencia.

Puede producir

tedae la. escalas de las ondas e1eotromagnétioas Yp

sobr~

pasar estas,
Se puede lpalme .. te tabrioar en todo. los tama!ios
30

requeridos para la tuerza neceearia. sin 11mi tácd,6n nlJ!
guna, abriendo proslblltds.des desconocida. para

ducción de energla eléctrica

muy

~a

pr.!,

barata, solblente por

cuamb se desprende 4e la exposia16n efectuada a la que
hade afia4irse su aimpltc14ad y po.co costo de tabrioa-

15

fl~6nt resultando'n' emp1eo 4e utll1zaei6n universal .PI.!

cable en su extens16n a diversas nuevas utilizaolonea.

agricultllra, transporte, industrias, eto.
)

,

.

.'

En cuanto· al otden puramente mecantco, su funda -

mento estriba ··en que, como es sabido, teóricamente una
4:0

rueda bien equil.lbraQ en su. eJe '7 sln f'rlcal&n,una vez
lanzada, dará Ytteltas sin pararse, sl bien, pEaoticamente, una meda bien equilibrada rodando sobre

eoJln~

tes, necesitará pera su continua rota.i6D una fuerza m1

cánica relativamente débil, la cual, estara en itima
45

r~

laci6n con la fricc16n existente.
Una vez este prinoipl0 estab1eoido, seg6.n la

de planos que Be acompaña, en

ho~a

Figs. 1 '7 11 se repr.!,

BUS

sentan unos d1scos -A- bien equilibrado. dentro de una
matriz bien equilibrada asimismo, teniendo eatos "ima50

nes· (magnetos permanentes).

Pueden emplearse igual-

mente "electromagnetos " , pero ello no es necesario.
En lo que respecta al tamaño '3 número de discos
-A- neoesariamente ha de existir un límite; no pudiendo

ser demasiados pequeñoB ni menos de d08.
Seguidamente, nos referimos &1 prinCipio e1éctrico

7, segÚn las 17igs. 111

'7

IV de1 adjunto plano, conside-

rando que 78 en 1831 Farada7 descllbri6 que haei endo girar un ojal de alambre en un campo
un fltt.1 o( flux) de electrones.
60

ma~étloo

se produce

;\1 corta&:' la8 líneas de

fuerza., f1uJo (fl.ux) magn&tico, Be excitaban los eleetrones en el rollo, hemos pensado que los mismos efectos
• fenómenos pueden producirse 8i

el~m'n~

gira 7 el ojal

permanece f1j o.
En 10B

65

tipos actual.s de generadores de la clase FA

.J:áday, se emplea para incrementar el flujo (flUX) magné-

tico de 108 po10a, una fuerza el.ectromagnétloa prOV'étda
por otro generador.

grande

La

razón 8e explioa; cuanto .'8

e1 genera4or, ~8 grande

e8

es

8U

annadura y ro-

tor, por l.D~'\ue e8 mée grande también 1:a distancia en tre 108 po]....

lis aqui cuando entra en conslderac16n

la ley 80bre el magnetismo.

Sentada pUes, esta 9ftmlaa, aludiendo al prinCipio

eléctri.o del nuevo generador que nos ocupa, 10B po1os
magnético8 eatán muy .arcano. entre sL 7. por

75

cla, se elimina el adicional. fluJo

con8ecue~

(fl.ux) el.ectromag-

nétlco; pero este fl.uJo (t1ux) adicional. puede ser empleado tambl'n si tal .s el de8eo.
AS! oomo en 108 g$nerad res actuales, solamente

una parte del fluJo (flUX) masnétlco
BO

8S

empleado o apr.,2

vechado, en el nuevo generador que nos ocupa, la parte

máxima elel

tl~o

(flUX) masn6tloo es aproveohada de oa-

ela·imán'" o electromagneto..

Ipalmente, contrariamente

a lo que BUoeele en 10s geaera40res actual.es, en 108 que
rela ti n.mente pocos pol.o8 son empl.eadoe o aprovechados,

en el llueve geneJ'ador una alta y var1abl.e cantidad es
apreveohada.
Para

8U

O'

utilizada.

construec16n,.se tomad un eje -1- o barra

que reposará en .J!rtlstntremidaclee so'bre ooJinete. Y. en
oase
90

ae grandes generadoree, se le

pondrán cojinetn i.n

teroediarios para soportar el pese :t man·tener el eJe 4.!
raoho y darle un equilibriO perfeotamente regaladO' y que
8U

balanceo eea peft"eeto.,
Se tabrl.~rh discoa -3- en cualquier material en,

108 que se ptle4an alOJar "imanes·; estos cUse08 . i• • •

95

fijarán sobre ele~.'...l"" .sustentado por 108 cOJÚletea

,

-15-

•

-2-

'7

el conJunto 1"ormaclo debe estar, acunO queda cl1ehll,

perfeotamente equilibrado y balanceaclo.
Los -imanes- aloJa408 en 108 dlscos -3-, matrioes.
pueden ser "Imanes Al.nloo· (imán permanente compuesto
100

de aluminio, nLquel, cobalto, eto.) o de aceroe

dos.

temp~

Jn principio, los imanes permanentes o electro-

magnetos pueden ser ele oualquier material, tenIendo
siempre en cuenta que cuanto meJor ea el im'n o el.ectrJ.
magneto, más elevados son los resultados.

La puesta o alojamiento ele loe

105

i~anes

en 108 elis -

e08 -3- debe ser hecha 4e maDen ::ue cada imttn caiga •
ralel.amente al eJe -1- en el momento que ee 1"iJen loa
~cos

-3- sobre el mismo.

CUando los 4iscoa-S110

8e montan

sobre el eje -1- 7

se espacian para ser fijados, loa polos de los imanes
(magnetos) de ea'a disco deben enfrentarse "norte sur-;
es decir, se pondré el polo norte -4- de un disco, en trente del pol.o sur -5- elel siguiente (opos1oi6n de polOS).

UI

En el adjunto plano, se representan en -4- posl-

tivo '}/ -5- negatlvo.
Entre 108 disco. -1- ha'}! una mampara -6- o oribe
(grlds) de alambre de cobre o cualquier materlal e100trocon4uctor, esmaltado y cubierto de aislamiento conocido en t04as sus varia.ionea.

120

(grids" son estacionarias

'7

Estas mamparas o oribas

tiJas.

Como ea natura!., dado el oaraoter eminentemente
científico de e$te nuevo generador, tOdos loa c'lcul08
y dimensiones tienen que ser absolutamente precisos.
En cuanto a su funcionamiento, finalmente se hace

125

Gonster que

cua~do

lOS,discos

-$-

contenedores de las

-glran~

magnetos

lae mamparas o oribas -6- (grida) intj!.

rrumpen o oortan la línea 4e tuerza, fluJo (flux) magnético,

'1'

se produce etu816n de electrones.

Una vez produoida esta exoita.i6n de los electrol3~

nes, la corriente o tlu30 (flux) puede ser empleada 7

aprovechada en las 4iversas utUi_cionea que se le 4.!
signen, en .total si se emplea una ttterza meoánioa para
mover el e3e 4el generador.
Una vez arrancado este generador, también se puede
135

enYia.r la oorriente (una parte 4e la i'uerza) a un traD.!.
formador de rebaJe 7 al motor acoplado a aquél que tiane misi6n de llOver el e.f.e -1- •

De esta manera, se e.!.

tableee un ciclo cont{nuo, el oual durará lo que el material '7 loa imanes se oonseryen; e8 decir, al108.

En el caso del clolo continuo, antes de

140

la derl'9'a-

clón hacia el transformador de rebaje, la energía sobra.n

te pOdrá ser aprovechada para otros propósltos o neoesA
da.des.
4
145

En oaso de calor prOducido por inducci6n magnétioa,

el enfriamiento se puede hacer con cualquier 888 o lí quicio.

Este nuevo generador eléotrioo es susceptible de
cuantas variaoiones aconseje la practica de eJecuci6n,
siempre que 8e aonserye la idea o principio tundamen 150

tal.
--00000--

B O T A.

-

se reivindica la propiedad de esta Patente

de Inyenc1&n:

1) - Nneyo generador eléctrico caracterizado por la exiA

•+
tanela 4e aertes 4e d1s408 en número "JI dimensiones va....

f

156

riables. susceptibles de aloJar 8imanes"'.
2) - :bevo generador eléctrioo, seg6.n 16, ninndloae16n

caracterizado porque las series de 4iscoa se montan sobre lIn eje en d18poelo16n paralela; eJe que repesará en
sus extremidadee .owe cojinetea.' Esta 41epoaiG16n de
160

coJ instes sustentadores, permitirá su !l,mpllaol&n lntermedlarla en cae08 de extenei6n.

S) - NUevo generador e14otrlc8, seg4n 1- "JI 2& relY1n4ioaclones, oaracterizado por((tle ].08 "tmanes" 810.1&408 en
los dlsc08 deben ser altwulos
ltU5

~ralelament.

al eje. Es-

tos 4i.808, espaoiadoa, permltlr'n .1ue 108 polos de 10s
imanes (magnetos)

de cada

dtaco aean enfrentados tfnorte-

lIur'" (op081elón de poles).
4) - Nuevo genera40r eléctrico, segÚn 1& a. SI. relvlndloaclono, caracta:rlsa4o porque entre 108 di8008 (aeriea
170

de doa) Ite 81 tú. una mampara o criba (gricla ) 4e alambre

de sobre

1)

cualqu1er·material electroconduotor. eemaJ.ta-

do '7 cubierto 4e aislamiento, mampara estacionaria o f'.!

Ja.
f)
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ItlmEVO GENERADOR ELicmICO·.

Esta ll",'morls DesCJripti'V8 consta 4e siete ho.1aB fo-

liadas y meoanografiadas por una aola oara 1 de una boJa 4e planos.
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,
Los solicitantes, son inventores en comun de
vo generador

el~ctrieo

nu~

o máquina productora de ener -

g!a eléctrica que, en general, son conodidas con diveL
sos nombres; por ejemplo. dínamos, alternadores, gene5

radores y otros, sobre cuyo oujeto solicitan que se les

-2-

16
garantice en su propiedad y explotación exclusiva mediante concesidn de Patente de Invenci6n.
En primer lugar, hemos de referirnos a los principios en que se fundamenta y ventajas en su utiliza10

oi6n.

La energ!a el'ctrica producida este nuevo

gen~

radar es más elevada a la que ss necesaria para su
propia aotuaoión; es deoir, la fuerza mecánica requerida para su funcionamiento as muy inferior a la pro-

,

ducida por el mismo.

..,

Debido a ello, este nuevo generador puede

15

nar, una vez en

~archa,

funci~

por sus propios medios; ya que
n~

queda un margen de energ!a entre la producida y la
cesaria para su funcionamiento o aotuaci6n, sin que
pueda ser considerado un
20

~perpetumm-mobile"

puesto que

su ccnstrueci6n está realizada con materiales sujetos
a desgaste por lo que sus
dos.

a~os

de dursci6n son limita

Puede ser aonstruído para producir:
a) Corriente continua en su m&xima extensi6n é

ilimitada.
25

b) Corriente alterna, en su m'xima é ilimitada e~
tensi6n; ya sea fuerza o frecuencia.

Puede producir

todas las escalas de las ondas electromagnética8Y~ sobr~
pasar estas,
Se puede igualme;:te fabricar en todos los tamaflos
30

requeridos para la fuerza necesaria, sin limitación niB
guna, abriendo prosibilidades desconocidas para la

pr~

ducción de energía eléctrica muy barata, solamente por
cuan1b se desprende de la expos1ci6n efectuada a la que
ha de anadirse su simplicidad y poco costo de fabrica35

ci6n, resultando su empleo de utilizaci6n universal apl!

,/

~

225316
cable en su extens16n a diversas nuevas utilizaciones;
agricultura, transporte, industrias. eto.

En cuanto al orden puramente meoánioo, su funda. mento estriba en que, oomO es sabido, teórioamente una
40

rueda bien equilibrada en su eje y sin frioci6n,una vez
lanzada, dará vueltas sin pararse, si bien, pfaotioa mente, una rueda b.ien equilibrada rodando sobre ooj in,!.
tes, neoesitará para su'oont!nua rotaci6n una fuerza m,!.
oánioa relativamente débil, la cual, estara en útima

45

r~

18016n con la fricoi6n existente.
Una vez este prinoipio estableoido, según la hoja
de planos que se aoompafia, en sus Figs. 1 y 11 se repr,!.
sentan unos discos -A- bien equilibrados dentro de una
matriz bien equilibrada asimismo, teniendo estos "ima-

50

nes" (magnetos

permanentes)~

Pueden emplearse igual-

mente "eleotromagnetos", pero ello no es necesario.
En lo que respecta al tamaño y número de. discos

-A- neoesariamente

ha de existir un límite; no pudiendo

ser demasiados pequeños ni menos de dos.
55

Seguidamente, nos referimos al prinoipio eléctrioo
y, segÚn las Figs. 111 y IV del adjunto plano, oonsideranda que ya en 1831 Faraday descubri6 que haciendo girar un ojal de alambre en un oampo magnétioo se produce
un flujo (flUX) de eleotrones.

50

fuerza o flujo

(~lux)

Al

corta~las

líneas de

magnétioo, se excitaban los eleo-

trones en el rollo, hemos pensado que los mismos efectos
o fen6menos pueden prOducirse si ell~mán· gira y el ojal
permaneoe fijo.
En los tipos aotuales de generadores de la clase
65

F~

raday, se emplea pa.ra incrementar el flujo (flUX) magné-

225316
tico de los polos, una fuerza electromagnética proveida
por otro generador.

, se explica; cuan t o mas
'
La razon

grande es el generador, más grande es su armadura y rotor, por lo que es más grande también la distancia en '70

tre los polos.

Es aquí cuando entra en consideración

la ley sobre el magnetismo.
Sentada pues, esta 9remisB, aludiendo al principio
eléctrioo del nuevo generador que nos ocupa, los polos
magnéticos están muy cercanos entre sí y, por consecueQ
I

•

75

cia, se elimina el adicional flujo

(flux) electromag-

nético; pero este flujo (flux) adicional puede ser empleado

tambi~n

si tal es el deseo.

As! como en los generad res actuales, solamente
una parte del flujo (flux) magnético es empleado o
80

apr~

vechado, en el nuevo generador que nos ocupa, la parte
máxima del flujo (flux) magn~tico es aproveohada de cada"im&n" o electromagneto.

Igualmente, contrariamente

a lo que sucede en lo., generadores actuales, en los que
relativamente pocos polos son empleados o aproveohados,
85

en el nuevo generador una alta y variable cantidad es
aprovecha.da o utilizada.
Para su conatrucci6n, se tomará un eje -1- o barra
#

que reposara en sus e::tremidades sobre cojinetes y, en
caso de grandes generadores, se le pondrán cojinetes iR
90

termediarios para soportar el peso y mantener el eje

d~

recho y qarle un equilibrio perfectamente regulada y que
su balanceo sea perfecto.
Se fabricar'n disoos -3- en oualquier material en
los que se puedan alojar "imanes"; estos discos -3- se
95

fijarán sobre el eje -1- susténtado por los cojinetes

·.

,') ''} r
i,; ~,j

~

~

f!:!

J __ :1

-2- y el conjunto formado debe estar, como queda dicho,
perf'ectamente equilibrado y balanceado.
Los -imanes- alojados en los discos -3-, matrices,
pueden ser
100

~Imanes

Alnico" (imán permanente compuesto

de aluminio, níquel, cobalto, etc.) o de aceros

temp~

En principio, los imanes permanentes o electro-

dos.

magnetos pueden ser de oualquier material, teniendo
siempre en cuenta que cuanto mejor es el imán o electr~
magneto, más elevados son los resultados.
La puesta o alojamiento de los imanes en los die -

105

,

cos -S-debe ser hecha de manera que cada iman caiga p.!.
ralelamente al eje -1- en el momento que se fijen los
~cos

-3- sobre el mismo.

Cuando los discos -3- se montan sobre el eje -1- y
110

se espacian para ser fijados, los polos de los imanes
(magnetos) de cada disco deben enfrentarse "norte sur";
es decir, se pondrá el polo norte -4- de un disco, en frente del polo sur -5- del siguiente (oposlci6n de polOS).

115

En el adjunto plano, se representan en -4- post-

tivo y -5- negativo.
Entre los discos -3- hay una mampara -6- o cribe
(grids) de alambre de cobre o oualquier material elec,troconductor, esmaltado y cubierto de aislamiento conocido en todas sus variaciones.

120

Estas mamparas o oribas

(grids) son estacionarias y fijas.
Como es natural, dado el caracter eminentemente
científioo de este nuevo generador, todos los cáloulos
y dimensiones tienen que ser absolutamente precisos.

En cuanto a su funcionamiento, finalmente se hace
125

constar que cuando los discos -3- contenedores de las

-6-

:-)';)~31R

~"""""'J~.
¿.;.,~)
magnetos giran, las mamparas o cribas -6- (grids) int~

rrumpen o cortan la línea de fuerza, flujo (flux) magnético, y se produce efusi6n de electrones.
Una vez producida esta excitaci6n de los electro130

"nes, la corriente o flujo (flux) puede ser empleada

y

aprovechada en las diversas utilizaciones que se le d,.!
signen, en total si se emplea una fuerza mecánica para
mover el eje del generador.
Una vez arrancado este generador, también se puede
135

enviar la corriente (una, parte de la fuerza) a un tran.!
formador de rebaje y al motor acoplado a aquél que tiene misi6n de mover el eje -1- •

De esta manera, se

e~

tablece un ciclo continuo, el cual durará lo que el material y 10s imanes se conserven; .es decir, atlos.

En el caso del ciclo cont!nuo, antes de 1a deriva-

140

ci6n hacia el transformador de rebaje, la energía sobran
te podrá ser aprovechada para otros propósitos o neces!
dades.
4
145

En caso de calor prOducido por induaci6n magnética,

el enfriamiento se puede hacer con cualquier gas o l! quido.
Este nuevo generador el~ctrico es susceptible de
cuantas variaciones aconseje la practica de ejecuci6n,
siempre que se conserve la idea o principio fundamen -

150

tal.
--00000--

N O T A.

Se reivindica la propiedad de esta Patente

de Invenci6n:
1) - Nuevo generador eléctrico caracterizado por la exi~

-7~

225316

tencia de series de discos en número y dimensiones va-

•

155

riab~es.

susceptib~es

de alojar

nimanes~.

2) - I;!Uevo generador eléctrico, segt1n ~. reivindicaci6n

caracterizado porque las series de discos se montan sobre un eje en disposici6n paralela; eje que reposará en
sus extremidades sobre cojinetes.
160

Esta d1spos1ci6n de

cojinetes sustentadores, permitirá su ampliaci6n intermediaria en casos de extensi6n.
3) - Nuevo generador eléctrico, seg6n 1& y 2ft reivindi-

,

caciones, caracterizado porque los "imanes" alojados en
los discos deben ser situados pRralelamente al eje. Es165

tos discos, espaciados, permitirán que los polos de los
imanes (magnetos) de cada disco sean enfrentados ffnortesur- (oposiCión de polos).
4) - Nuevo generador eléctrico, según ~& a 3& reivindi-

caciones, caracterizado porque entre los discos (series
170

de dos) se sitúa una mampara o criba (grids) de alambre
de cobre o cualquier material electroconductor, esmaltado y cubierto de aislamiento, mampara estacionaria o

f~

ja.
5) -

175

"NUEVO GENERADOR mcTRICO".

Esta Memoria Descriptiva consta de siete hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y de una hoja de planos.

1). 1) avid 1-1 OCJ.D ~
1). C...lol
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