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favorable

Inviabilidad para generar suficiente energía a 

partir de la rotación de ruedas con un diámetro 

inferior a 10 cm.

Estas ruedas pueden ser encontradas en 

carros de compra, scooters, etc. La mayoría 

de estos objetos están siendo usados para 

tener autonomía energética y poder potenciar 

su funcionamiento.

Generar suficiente energía a partir del 

movimiento de 4 ruedas con un diámetro 

menor a 10 cm es inviable y no sustentable.

Los productos que integran ese tipo de ruedas 

son de alto tráfico y por lo tanto se está 

desperdicia una posible generación de 

energía.

Harvesting y almacenamiento de energía de

forma mecánica a partir de una fuerza de

accionamiento externa que comprende al

menos dos ejes motrices, dos generadores

eléctricos extremos asociados a los ejes

motrices, un conjunto de resortes helicoidales

dispuestos en serie y configurados para

comprimirse y almacenar energía mecánica

cuando existe una fuerza de accionamiento

externa, dos embragues asociados al eje

central y configurados para vincular y

desvincular dicho eje central de los ejes

motrices, y un generador eléctrico central

acoplado al eje central configurado para

generar energía una vez aprovechando la

potencia mecánica almacenada de los

resortes.

• ¿Se ha entregado el desarrollo para su uso? 

Si X no

• Indique quiénes están usando la invención

Se mantiene conversaciones con Carrefour 

Francia y Corporación el Rosado

• Indique el número aproximado de usuarios 

(pueden ser usuarios comerciales u otros ej. 

comunidades)

0

• ¿Se está comercializando este desarrollo?

__ si X no
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Código

Primer destino de protección

Otros destinos de protección

Ninguno


