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ES 1 072 543 U

DESCRIPCIÓN

Generador eléctrico.

Objeto de la invención

La presente invención se refiere a un dispositivo generador de electricidad, a base de energías renovables.

El objeto de la invención es proporcionar un generador eléctrico que, basándose en las comentadas energías re-
novables, presente una estructuración novedosa que haga que su funcionamiento sea totalmente independiente de las
condiciones meteorológicas o atmosféricas existentes.

La invención se sitúa pues en el ámbito de las energías renovables.

Antecedentes de la invención

En el ámbito de aplicación práctica de la invención, son conocidos numerosos medios de generación de energía
eléctrica no contaminante, como pueden ser las turbinas de agua, aerogeneradores placas fotovoltaicas, entre otros.

El problema común que presentan este tipo de dispositivos es que tienen una dependencia con la naturaleza, que
limita su autonomía.

Así pues, las turbinas de agua su autonomía se limita a la existencia de un flujo de agua, el cual, debido a las
constantes sequías no siempre puede garantizarse.

Lo mismo sucede con la energía eólica y fotovoltaica, la cual está ligada, por un lado a la existencia de viento, y
por el otro, a unas condiciones de iluminación determinadas.

Así pues, estas tecnologías, por sí solas no siempre resultan lo suficientemente adecuadas que sería deseable espe-
rar.

Descripción de la invención

El generador eléctrico que la que la invención propone resuelve de forma plenamente satisfactoria la problemática
anteriormente expuesta, con una configuración que lo hace totalmente independiente de las condiciones climatológi-
cas externas, presentando una estructura novedosa que lo hace fácilmente integrable en todo tipo de dispositivos o
elementos, como puede ser en viviendas, automóviles y cualquier aparato eléctrico etc.

Para ello, y de forma más concreta, el dispositivo que se preconiza está constituido a partir de una carcasa, que
podrá presentar muy diversas configuraciones, de acuerdo a la naturaleza flexible de los dispositivos que van a ubicarse
en su seno, pero que en cualquier caso presentará como denominador común el hecho de ser una carcasa de escaso
espesor, en el que se definen dos paredes principales paralelas y contrapuestas, ligeramente distanciadas entre sí.

En correspondencia con una de dichas paredes, se establece, ocupándola mayoritariamente, un panel de células
fotovoltaicas, cuya cara de trabajo estará orientada hacia el interior de la carcasa, mientras que en la cara opuesta, se
establecerá una placa, formal y dimensionalmente acorde a las dimensiones de las células fotovoltaicas, células en la
que se dispone un sistema de iluminación a base de diodos, ya sean diodos LED o, preferentemente diodos orgánicos o
“OLED”, definiendo una capa electroluminiscente formada por una película de componentes orgánicos que reaccionan
a una determinada estimulación eléctrica, generando y emitiendo luz por si mismos.

La superficie interna de la carcasa estará recubierta de espejos o cualquier material reflectante, en orden a maximi-
zar el aprovechamiento de la luz emitida por el sistema de iluminación sobre las células fotovoltaicas.

Dado que tanto los sistemas de iluminación OLED, como ciertos tipos de paneles solares fotovoltaicos, son sus-
ceptibles de disponerse sobre superficies curvas, la carcasa de la invención podrá diseñarse para que ésta se adapte un
muy diversos elementos, que necesiten de una fuente de energía, como por ejemplo integrándose en las puertas de un
vehículo, si bien las posibilidades son casi infinitas.

El sistema de iluminación se conectará a una batería de acumulación eléctrica para su arranque, mientras que el
panel de células fotovoltaicas se utilizará para cargar dicha batería.

Dado que los medios de iluminación mediante diodos generan una luz similar a la de la luz solar, ésta luz será
aprovechada por dicho panel de células fotovoltaicas para generar energía eléctrica, sensiblemente mayor que el redu-
cido consumo que tienen éste tipo de sistemas de iluminación, pudiéndose aprovechar la energía sobrante, para lo cual
el dispositivo contará con el correspondiente circuito de adaptación de la corriente a los niveles de tensión necesarios
en cada caso.
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Para optimizar el rendimiento del dispositivo, se ha previsto que sobre los cantos de la carcasa se practiquen una
serie de ventanas de ventilación siempre que sea necesario.

Si bien esta tecnología a base de diodos apenas genera calor, si las condiciones lo requisieran, sobre las citadas
ventanas de ventilación se podrían establecer micro-ventiladores que aseguren una larga vida útil del dispositivo.

Por último cabe mencionar que, la citada carcasa podrá presentar muy diversos acabados exteriores, en función del
modo de implantación previsto para la misma, pudiendo simular madera, piedra, hierba, escayola, metal, espejo, etc.

Dado que la placa de células fotovoltaicas no se ven afectadas por condiciones climatológicas adversas, la vida útil
del dispositivo se ve sensiblemente alargada con respecto a la vida de un panel solar fotovoltaico convencional.

Descripción de los dibujos

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las
características del invento, de acuerdo con un ejemplo preferente de realización práctica del mismo, se acompaña
como parte integrante de dicha descripción, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se
ha representado lo siguiente:

La figura 1.- Muestra una vista esquemática y en sección de un generador eléctrico realizado de acuerdo con el
objeto de la presente invención.

La figura 2.- Muestra una vista de perfil del dispositivo de la figura anterior.

Realización preferente de la invención

A la vista de las figuras reseñadas, y en especial de la figura 1, puede observarse como en el generador eléctrico
que se preconiza participan un captador fotovoltaico (1) al que queda enfrentado un sistema de iluminación a base
de diodos (2), ya sea a base de diodos LED o a base de diodos orgánicos OLED, elementos que se integran en una
carcasa (3), pudiendo la propia placa o captador fotovoltaico (1) constituir el fondo de dicha carcasa, en caso de que
éste sea rígido, o presentando un fondo (3’) sobre el que apoya dicho captador fotovoltaico (1) en caso de que éste sea
de naturaleza flexible, en cuyo caso el sistema de iluminación a base de diodos (2) también lo será, pudiendo presentar
la carcasa (3) cualquier configuración curvada mientras ambos elementos queden convenientemente enfrentados de
forma paralela.

El sistema de iluminación a base de diodos (2) se dispondrá ligeramente separado de la pared superior de la carcasa
(3), de manera que se defina una cámara (4) de refrigeración de los circuitos.

Por su parte, el sistema de iluminación a base de diodos (2) se conectará a una batería (5) o sistema de acumulación
eléctrico, inicialmente encargado de alimentar a dicho sistema, alimentación que una vez puesto en funcionamiento se
llevará a cabo directamente y a través de dicha batería por medio de la energía generada por el captador fotovoltaico
(1), estableciéndose entre ambos un regulador de tensión (6) adapte los niveles de tensión a la tensión de la batería,
pudiéndose aprovechar la energía sobrante para cualquier uso eléctrico que se estime conveniente, para lo cual el
circuito podrá contar con un transformador (7) para transformar la corriente continua generada por el captador solar
fotovoltaico (1) en corriente alterna, a la tensión de trabajo necesaria.

Tal y como se puede observar en la figura 2, la carcasa podrá incorporar sobre sus caras menores ventanas de
ventilación (8), así como estas últimas estar asistidas por micro-ventiladores (9) alimentados a expensas de la batería
(5).

Para un mayor aprovechamiento de la luz generada por el sistema de iluminación a base de diodos (2), se ha
previsto que las caras internas (10) de la carcasa (3) estén recubiertas de un acabado reflectante, tal como espejos,
papel de plata o similares.

Por último, y como ya se ha apuntado con anterioridad, la carcasa (3) podrá presentar muy diversos acabados en
orden a integrarse en diferentes ambientes.

3



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 1 072 543 U

REIVINDICACIONES

1. Generador eléctrico, caracterizado porque está constituido a partir de una carcasa, de escaso grosor, en la que
se definen dos paredes principales contrapuestas, paredes sobre una de las cuales se establece ocupándola mayoritaria-
mente, un captador fotovoltaico (1) al que queda enfrentado un sistema de iluminación a base de diodos (2), ya sea a
base de diodos LED o a base de diodos orgánicos OLED, estando ambos elementos asociados a una batería o sistema
de acumulación eléctrico de manera que dicho elemento alimenta al sistema de iluminación, y es alimentado a través
de la correspondiente circuitería por el captador fotovoltaico (1).

2. Generador eléctrico, según reivindicación 1ª, caracterizado porque el propio captador fotovoltaico (1) es sus-
ceptible de constituir una de las paredes o fondo de la carcasa.

3. Generador eléctrico, según reivindicación 1ª, caracterizado porque el sistema de iluminación a base de diodos
LED o a base de diodos orgánicos OLED se dispone ligeramente separado de la correspondiente pared de la carcasa
(3), definiendo una cámara (4) de refrigeración de los circuitos.

4. Generador eléctrico, según reivindicación 1ª, caracterizado porque entre el captador fotovoltaico (1), y la batería
se establece un regulador de tensión (6) de adaptación de los niveles de tensión a la tensión de la batería, incorporando
asimismo un transformador (7) de adaptación de la corriente continua generada por el captador fotovoltaico (1) a
corriente alterna y a la tensión de trabajo necesaria.

5. Generador eléctrico, según reivindicación 1ª, caracterizado porque la carcasa incorpora sobre sus caras menores
ventanas de ventilación (8).

6. Generador eléctrico, según reivindicación 5ª, caracterizado porque las ventanas de la carcasa están asistidas
por micro-ventiladores (9) alimentados a expensas de la batería (5).

7. Generador eléctrico, según reivindicación 1ª, caracterizado porque las caras internas (10) de la carcasa (3) están
recubiertas de un material reflectante.

8. Generador eléctrico, según reivindicación 1ª, caracterizado porque la citada carcasa es susceptible de presentar
diversos acabados exteriores, en función de la aplicación e implantación prevista para la misma, simulativos de madera,
piedra, hierba, escayola o similares.
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