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3Sa pecante invenclén# segén ae expresa en al enuncia 

da da asta memoria descriptiva# so refiara a un motor magnéti 

co# e l cual ha sido concebido y  realieado con el fin  de aho

rrar energía# ya que e l mismo fUnoiona movido por oampos mag** 

5, néticoa oreados por imanes permanentes,

Por consiguiente# la  inveneién tiene por objeto la  do 

orear un motor que no consuma ningda tipo do energía que no ** 

sea la  suya propia# es decir# la  energía oreada por los cesa- 

pos magnéticos que al estar en un estado potencial puede sáf 

10, aprovechada de forma conveniente,

Beto tipo de energía podría decirse que es totalmente 

gratuita# ya (pie para restablecerla ac se necesita más que —  
alimentar a l imán dentro de un campe magnético croado por tina 

corriente eléctrica# durante breves minutos# de ta l modo que 

1$, dicha alimantacién mantendré a l imán con su potencia pexmanen 
te durante un gran misero de aHoa* Debido a que durante esto 

periodo de tiempo el motor habré creado muchísima s a g a  energía 

de la  que necesita para su reparacién# en oaso de pérdida de 

potencia# resulta que dicho motor seré un "mévil perpetuo" de 

20# primer género# es decir# un mévil perpetuo que además de a li

mentarse a s í mismo puede alimentar de energía mecánica a -  -  

cualquier tipo de instalaeién,

So virtud de la  posterior deaoripeiéh del principio -  

básico de funcionamiento# el motor de la  invencién puede ser 

25, utilizado en instalaciones donde sea necesaria una energía me, 

cárnica; ahora bién# su rendimiento éptimo se consigue cuando 

se aplique en aquellas instalaciones donde no sea necesario -  

parar y arrancar con demasiada frecuencia# ta l como en la  pro 
duccién de electricidad mediante acoplamiento a generadores -  

lo# en instalaciones de bombeo de líquidos o gases combustibles#



A* talaodoqoaen tal tipa A# instalación** 1* aplleaolda dal 
aatayaaandtlceqaanaaae^ llavaaonal^ laTadQ aaldm da- 

aaeldantaa# dabida a la  ea atlHaaelda da la  aleatzlcldaA al 

a ealantaalanta algaso* Aaiataao paada atUizaraa an áataela-
5* naadebM^aadaadaaaalqalaarpaBta da la  aapayflola taxvaa..

tza y taaM.4a baja al agoa# a^aeae. anmalaf&^d<laatala^ 

â onaa y apllaaelaaaa ada qaa aazíaH' Itsyaaitlaa da aaoaaw .
Sataa laa eaabaa tantalaa dal aata¡z aa^odUea 'da ̂ la 

Invanolda# aon- da daataes* laa alaalantaa% laaanela da znMaâ  

10+ tHaraalonaa# amtaalnanldn aAaoafdxdo  ̂ aalantasAantoa, etc.
Para aezplMantay la  daaazlpoidn qoa aagoidaaanta sa 

w  a zaallaw  y can abj^ta da ayaday a ana aâ ayaoatWMMd.da 

da *s+p̂ ^̂ tayf̂ M.̂ aa d#l a* pyw .<+****

aaaazla da oalnaj^a de planea an lea qaaaayapzaa^axta í̂ 

13* 3MgpMat*-!BMwtHaan aoadaatovaaaatldaaaaaaapa

aagadtlaa oanaanedanal # aadaelyaaCMNtadaaalpele Noartay 

aiya&oSap*

LM tilgHM aZy 3* awaatran di adaan principia q¡ae 

alrapyaaantadaanlaÍ^paaí#payaanlaaqaaaatdnanf!Mn- 
20* tadaa entra a í l w d ^  palea Koarta y lM  dea patea 3aa,zaa-- 

pactivaweata.
laailgaraadyy. aaaatzan aandaa aalaaoddaa aaaa- 

tldaa a atrae tantea aaapaa aaaAdtieea eea laa palea dal ale- 

aa ^  aaiiMntadea.
23. laa ílgoma 6 y 7, anaatran lea alaaaa prladplaa -

qaa laa ttdaaaa 4 y 3# para aaatitayaoda lea aalaaoldea par -  

i&aaaapaaaaaaatea*'
laa Agaraa 8 y 3+ aaaatraa atraa tanta# tlataa Aros 

tal y lateral da aa lado pamanenta aon ítaaa da dlaoo analay* 

^0* la  Agara 10# aoaatra aaa tlata lataral da tarlaa -

2 #



imanes pcrmanMteq# con forma de disco aculan dispuestos sobre 

en ego do rotaciAu e interpueatoo con otros tastos rotares.
Laafigaras 11 y  12# muestran e l motar magnético for

mado por una sola etapa y por varias etapas# respectivamente.

3+ Las figures 13 y  14# Maestras sendas vistas en alzado
frontal y lateral de la  forma extema que adopta e l actor mag 

nético da la  iavaacién.

La figura 15# muestra una vista  ganara! de la  aonp- 

t itu c i^  de un rotor con varios imanes paralepipédicoa tacar

lo . tados es e l cuerpo ansiar que forma dicho rotor.
Sobre las mencionadas figuras# se han referenciado nd 

mericsaente la s  partes principales que coeponen la  invención, 

correspondiendo diurna referencias a*

1 .-  Conductov eléctrico.

15. 2. -  Campo mag^ticc apeado oaando ae enfrontan polos

de distinto signo.

3.  -  Lineas magnéticas creadas cuando se enfrentan po

lo s del mismo signo.

4.  -  Solenoidea.

20. 3.— Canpo magnético creado per loa solenoidea (4).

6. -  Barra de imán permanente.

7.  -  Biseca anulares magnéticos.

8. -  Eje de rotación.

9.  -  Rotores.

25. 10. -  Bloque general del motor magnético.

11+** R?*ao.
12*- Regulador do giro.

13. -  IcHBoa permanentes incrustados en los rotores (9).

Be acuerde con la s figuras# as van a exponer a oantinug

30. eidh loa principios de funcionamiento del motor magnético#



4 $

Partiendo dea. funcionamiento básico del motor d éotri 

co do corriente continuo (moda do Barios)# ta l y oomo musa—  

tra la  figura i# eo observa orno un oondnotor (1) por donde -  

circula corriente déotrioa dentro do un campo magnético (2), 

3. ae desplana describiendo un movimiento que dependerá dd sen

tido do la  corriente y dol oontido dol propio oampo magnétioo 

(2) .

la  experiencia menoionada y oorroopcndioato a la  

ra 1. ha sido roalioada enfrentando ol pdo N. a l 3.  Ahcrt ^  

1C. b iéi s i ao enfrentan los polos N+ y N+$ o 8+ y 3. orneo so 

muestra on las figuras 2 y 3# dichos polos por sor dol adornó 

signo so repelerán y sus liases magnética* (3) ocuparán la  

tad dd espacio antro polo y polo# Bh soto oaao s i so in ter^  

la  el conductor eléctrico (1) ya ao será posible d  movimien- 

15. to anterior# puesto que loe sentido# d d  flu jo  magnético son 

diferentes# creando una presida ds flu jo delants y detrás -  -  

dd  conductor (1), ye que s i estar rsoorrido por una oorédta- 

te déotrica croará un campo magnético circular (fondéeme re

ciproco do Oersted)#

20. Ahora bién# como so musstra on las figuras 4 y 3# s i
so intercala un adenoide (4) en lugar dol conductor (1)# di

cho adenoide (4) toreará un campo magnético semicircular (5)# 
entrando el flujo magnético por d  polo 3# y adiando por d  

polo N, de ta l modo que al ser diferentes los sentidos dd  — 

29. flu jo dentro dd  oaspo magnético# d  solenoide (4) describirá 

un movimiento rectilíneo de manera qpo eu pelo N. marchará dg, 

lante s i ae efeotda d  movimiento dentro de un campo M  (fi

gura 5)# y au polo 3. irá  delante ai se efOotda en un owpo -  
s-s (figura 4)é

30+ 3i  sustituimos el solenoide (4) por una barra de imán



5 .

permanente (6)3 ta l cana se muestra en las figuras 6 y 7, y -  

suponiendo que e l campa donde dicha barra de imán (6) se mue- 

ve está creado también por imanes penaanentea? tendremos un -  

movimiento continuo sin aporte de energía exterior^ pudiéndo- 

3* se transformar en movimiento circular tan solo con disponer -  

los imanes en forma de discos anulares (7), para crear e l oam 

po magnético necesario.

la  disposición de varios discos anularos (7) perpeadi. 

culares a l eje de rotación (8) (figura 10), y la  inserción 36
10. rotores (9) entre los discos (7). teniendo estos imanes parmg 

nontes fundidos, es suficiente para que giren le s rotores *00 

mo anteriormente se explicó*' a l estar los imanes de loa mis*-* 

moa insertos en e l campo magnético N.N+, o S.S., de los dis—  

eos andares (7), y per lo  tanto harán girar al eje (8) a l *- 

15. ser este solidario a los rotores (9) . Igualmente se pueden h& 

cor girar a loa discos anularen (7) cumpliendo datos la  fUn—  

oión de rotores, y dejar la  misión de imanes inductores y  nó 

de inducidos a los antedichos rotores (9), o sea que, ambos-* 

pueden se? segtin convenga flujos magnéticos estables o girato 

20. rio s.

Debido a la  naturaleza de este tipo de motor, e l mis

mo debe incluir un fTenc para su parada. SI desbloqueo del —  

mismo es suficiente para su puesta en marcha, de ta i modo que 

e l tipo de freno dependerá del lugar donde está ubicado el mo 

23.  tor, pudiendo dicho freno ser hidráulico, mecánico, eleatromqg 

nético? etc.

independientemente del tipo de frenado utilizado para 

la  parada del motor, dicho freno podrá alimentarse de la  po

tencia suministrada por e l mismo. Si el freno es hidráulico o 

30. neumático  ̂ almacenando en un calderfn e l líquido o ol gas su-



6 *

ministrado por una bomba a la  cual mueva s i motor. Si os mag

nético) alimentado por un acumulador el cual aeré recargado -  

mediante un generador movido por e l motor. Si el frene ee me-* 

cántico; utilizando la  pótemela del motor directamente oobre -

9, el &?eao mediante un mecanismo* eupueeto q¡ne deseamoa la  par$

da del mismo# podremos u tilisar toda la  potencia# ya que no -  

hace fa lta  en la  instalación donde se encuentre# y de esta m& 

ñera igualándose en cada momento la  fetsraa dd  motor y d e l.^  

frenc*. puesto (^e son las mismas# el motor ss pa%srá. ?" ^
10. Sets motor podrá constar ds ana sola etapa (figuran) 

0 puede tener tantas etapas como se quiera (figura 12)# *Haá& 

dose de eata manera la  fueran de cada una de dichae etapas .

Bn lae figurae 14 y 19 ee p^smtra^ sendas vistas, ds 

la  carcasa c bloque general (10) del motor magnético meooio^

19.  do, con su correspondients eje (8) y s i freno (11),

la  potencia del adamo Vendrá determinada per la  potes, 

oía de loa campos magnéticos oreados# y las stapas da q¡ua -  -  

conste e l motor# teniendo en cuenta la  superficie de cadaeta 

pa# pués a mayor superficie más potencia*

20. Su velocidad de gire será inversamente proporcional -  

a l radio del motor# y directamente proporcional a la  potencia 

del campe magnético*

la  velocidad ds giro será mantenida dentro de los re

gímenes que se deseen a través ds un regulador (12) acoplado

29* junto e l freno (11), Bate regulador (12) puede ser taca bomba 

hidráulica en circuito cerrado con regulador de caudal,

un aumento de potencia puede conseguirse electrificas 

do los imanea permanentes de forma que satos adquieran en un 

determinado momento una saturación magnética,
30. Anteriormente se ha dieho que ss trataba ds un móvil
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perpetúe y es conveniente razonarlo: Empezaremos diciendo que 

la  palabra "perpetuo", hace referencia en este caso a un tiem 

po indeterminado pero por supuesto fin ito , puesto que los can 

pos magnéticos oreados por imanes permanentes no duran eterna 

5# mente, y están determinados por e l uso que se haga de ellos.

Lo que ocurre es que la  regeneración del campo magnético es ** 

fá c il, y consume una parte infinitésima de la  energía produci 

da por e l motor. Bago esta información es fá c il reconocer* que 

este tipo de motor es un móvil "casi" perpetuo, tn móvil yex  ̂

10. petuo es algo ideal en teoría, y un móvil "casi" perpetuo as 

algo ideal en la  práctica.

En Risica se habla de que no existe en realidad más. *- 

que dos tipos de energías, que son la  energía potencial y la  

energía cinética, sumándose ambas para formar la  energía mé—  

15. cónica o to tal.

En toda máquina la  producción de energía cinética -  <* 

transformada o no viene supeditada por la  existencia de una'** 
determinada gnergía potencial, la  existencia de energía poten

cia l en algunos casos concretos puede ser# la  que contienen -  

20. los combustibles, la  eléctrica, la  gravltaoional, oto., en to 

das ellas la  energía potencial se hace cero en algdn determinâ  

do momento# en e l combustible se hace cero en cada raridad de 

combustible a l quemarlo, en la  eléctrica se hace cero cuando 

e l generador no es movido por otra energía cinética extema, 

25. en la  gravitatorla se hace cero cuando el móvil choca contra 

la  Tierra. En e l motor magnético la  energía potencial siempre 

es la  misma, y siempre es mayor que cero,. El motor magnético 

mantiene su energía potencial por encima de cero, porque el ** 

móvil que se desplaza en su campo magnético, lo  hace perpendi 

30, culanaente a l mismo, manteniendo de esta forma la  misma dis*-
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taacia, Debido a que el mdvil ee también un campo m a stico , 

y ee encuentra repelido por loa campee N.N** o 3. 8$, ee por -  

lo  q¡3o puado moverte manteniendo eiempre le  míeme diataaoia, 

y por lo  Vento en energía potenoial te "eiempre" mayor que o  ̂

$. ro+

Sí en energía potencial ee eiempre mayor, que otro, —  

presupone que en oonvereidn en energía cinética ee oonatante 

y permanente, ee decir, qre e l mávil ee vwá efeotado de ima 

aoderaoidn oonatante indefinidamente, o por lo  menee mien^ .̂ 

10$ trae loe campee magnátiooe mantengan en potencie# *

Bn le  práotioa e l advil ee verá afectado por fberzaa 

contrariee o de roamaiento,

Hb mdvil perpetuo por lo tanto, habrá de mantener -  

eiempre en energía potencial por encime de oero, e le  vea pie 

15$ convierte date en energíe cinética# Bate ee e l Accionamiento 

del motor mapaátieo*

Si loe imanee inductores ee disponen de modo que gitm  

sobre s í  miemoe, de forma que en campo aa#*étioo forme ocn el 
campo aagnétioo in&reido ánguloe oomprendidoe entre y 180% 

30$ el motor girará en un sentido. Con ángulo* oomprendidoe entre 

180  ̂ y 380% el motor girará en sentido contrario. Con ángulos 

da 0̂  y 180% el motor no girará#

y&aalmeate, cábe decir que ai loe diecoa aaolaree mag 

aáticoe utiliaadoe en la  oonetruooida del motor, eon deaaaim- 

35$ do paqueaos, aerá muy d ifíc il ponerlo en fUaoionmeiento debi

do a la  interaooi&t de loe campos magoátlcoe oreadoe por e l -  

dieoo,

SI eolioitente ae reserva el derecho de extender eeta

demanda a loa países extranieros, reivindicando la  miema prig 

30$ ridad de la  presente solicitad e l amparo del Convenio Interna
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donal para la  protección de la  Propiedad Industrial#

Igualmente $1 solioitonte se reserva el derecho de ln 
troducir en la  presente invención cuantos perfeccionamiento! ̂  

sobre la  misas puedan derivarse# mediante la  solicitud de los 

5* correspondientes Certificados de Adición en la  forma seSalads 

por la  ley#

R - A J L A
la  Entente de Invención# que ae so licita  por veinte -* 

aHos# para EspaHa# de acuerdo con la  vigente legislación# dĉ  

10# berá recaer sobre! "MOTOR MAtKtBTICO"# segét las úaraeterfsti-*



1 0 .

1 .-  Motor magnético, que estando baeado en $1 movimiq̂  

to que sobre el mismo pueden producir loo campos aagadMoos -  

creados por imanes permanentes* esencialmente ee caraoteriaa 

5. porque se constituye mediante la  diaposicián da sarioe ima* -  

nea permanentes sobre un aja perpendicular a loo miemos* da -  

ta l modo que entre dichos imanes permanentes tan interoalados
altematioamanta otros tantea rotores iOrmadoe aáí adamo por 

imanas permanenteŝ  con la  particularidad da que los imanes *  

10. permanantosmanoionadoaenprimerlugarestdnfMaaadospor*- 

discos aonlaraa oayos oampos magnéticos ss originen como oon- 
secuencia dal enfrentamiento entra loo polca dal adamo algad* 

da ta l modo que a l estar intercalados loa imanes que forman -  
loo rotoraa en al campo magudtioo mencionado da polco enfran* 

13+ tadoa* aa origina un giro da talas rotores y como aonaaouenoin 

da ello un giro dal aja sobra al qoa ama solidarismanta menta 

doa*

2a* Motor ma^dtioo* aagdn rsivindioaoide 1* oaraoto- 

rizado porque taato loo imanas qoa formad dlaaoa anularas oo- 

20* mo los q¡ua forman loa rotores* puedan ser imanas inductores o 

induoldoa, india tintamente* podiendo girar loo diaooa ancla— 

roa cumpliendo laa funoiensa da rotoraa y loe rotores propia* 

menta dichos cumplir la* funciones da i""****** indaotweo*

1.* Motor aagnátioo, aagtín reivindicaoicnea anterio*- 

25* rae, caracterizado porque incluye un freno para eu parada* al 
cual pueda aar hidrdalioo* meoáaioo, aiaatrcaâ eétioo* ato** 
da tal modo que al desbloqueo dal adamo as suficiente para la 

puesta en marcha del propio motor) oca la  particularidad da * 
que cualquiera que sea el tipo da freno empleado* al mismo aa 

30* susceptible da alimentarse da la propia potencia qas-MERini*-



1 1 ,

iva e l motor,

4*<* Motor magnético, segdn reivindicaciones 1 y 2, ^  

ract erizado porque la  velocidad de giro es inversamente peo—, 

porcional a l radio del motor y directamente proporcional a la  

5, potencia del campo magnético* de ta l modo que el mantenimien- 

te entre loe regímenes que se deseen de dicha velocidad de gi 

ro se consigne mediante un regalador acopiado jante al freno, 

podiendo dicho regalador estar constitaido por ana bomba M—  

dráalioa en eireaitc cerrado con regalador de cendal,

10, "MOTOR HAeNETICO".

Segdn queda sustancialmente descrito en la  presente *- 

Memoria# qae consta da once hojas escritas a por w

sola oara y acompasada de diha jos#

Madrid# 2 5  0CI.1979
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